CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

MODELO TÁCTIL-CINESTÉSICO PARA
TRABAJAR LA PERCEPCIÓN A TRAVÉS DE LAS
AVD (1ª edición)

22, 23 y 24 de Noviembre de 2019
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO
Docente:
Clara Vilageliu Codina. Fisioterapeuta neurorehabilitadora en SIRN Manresa. Formada
en Basale Stimulation (básico y profundización), Affolter, Water Specific Therapy and
Point Program Halliwick in neurology (pediátrico y adulto). Postgrado en Pediatría (por la
Universidad Internacional de Catalunya). Más de 9 años de experiencia en el
tratamiento de pacientes neurológicos adultos y pediátricos. Actualmente
desarrollando la tarea profesional como fisioterapeuta neurorehabilitadora en SIRN
Manresa (desde 2010), dentro de un equipo interdisciplinario de neurorehabilitación, en
el que se lucha por el desarrollo constante de formas de trabajo que sean de ayuda
efectiva para los pacientes neurológicos. Colaboradora de la UCC en la formación
práctica de los alumnos del grado en fisioterapia.
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Los objetivos GENERALES de la presente formación son:



Promover la formación continuada del colectivo de profesionales que
trabajan con daño cerebral para conseguir un mejor desempeño laboral.



Diseñar ejercicios y actividades terapéuticas avanzadas para las
enfermedades y alteraciones neurológicas a partir de las AVD.




Maximizar el trabajo multidisciplinario en los servicios de Rehabilitación.
Comprender la influencia de la percepción en otros aspectos de la
persona (cognición, movimiento, comportamiento…)



Conocer las bases de intervención a través del sistema sensorial táctilcinestésico en situaciones de la vida cotidiana (para pacientes con
afectaciones desde leves a muy graves).



Adquirir nuevos conocimientos que ayuden a las personas con graves
discapacidades a desenvolverse más adecuadamente en su vida.

DURACIÓN:
21 horas
HORARIO:
 Viernes 22 de noviembre de 15:00 a 20:30 horas.
 Sábado 23 de noviembre de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
 Domingo 24 de noviembre de 9:00 a 14:30 horas.
PROGRAMA:

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
1- Introducción.
2- Bases teóricas, premisas y sistema táctil-cinestésico.
15:00
20:30

–

o

Práctica 1:


1a práctica vivencial para entender el sistema táctilcinestésico.

3- Evolución táctil-cinestésica de los 0 a los 2 años de vida.
o

Práctica 2:


2a práctica vivencial para entender el sistema táctilcinestésico.

o Práctica 3: práctica vivencial prensión
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SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2019
4- El rendimiento perceptivo
09:00
14:00

–

o

Rendimiento modal

o

Rendimiento intermodal

o

Rendimiento serial

5- Las relaciones topológicas y el modelo de las raíces
o

Práctica 4:


Actividad vivencial para relacionar las raíces (unidades
de interacción táctil-cinestésica) y la cognición.

14:00 – 15:00 DESCANSO PARA LA COMIDA

6- Técnicas para intervenir en los acontecimientos cotidianos.
15:00 –
20:00

o

Actividades bimanuales

o

Actividades sin participación bimanual

o

Análisis de vídeos

o

Prácticas 5, 6 y 7


Ejercicios vivenciales de acompañamiento informativos
en una AVD.



Actividades para vivenciar, experimentar y practicar las
técnicas a través de las AVDs.



Ejercicios para aplicar e integrar las técnicas aprendidas.

DOMINGO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2019
7- Importancia de la comprensión para la producción
o

Práctica 8:


09:00 –
14:30

Más actividades vivenciales sobre la importancia del
sistema táctil-cinestésico.

8- Aspectos complementarios
9- Posibles observaciones y avaluación de la actividad y del cambio
en la interacción con el entorno.
10- Análisis de la propia práctica.
11- Bibliografía.
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DESTINATARIOS:
Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario
acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes
del inicio del curso, excepto para asociados a APETO).

LUGAR:
Comunidad de Madrid (Aun por determinar)

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email
(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com)
Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías
disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización se
establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en
concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total
del curso.
En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una
nueva preinscripción.
Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en
vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento
en el abono del curso.
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES 4
DE NOVIEMBRE DE 2019.
Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en
la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532,
indicando en el concepto de ingreso, Ref. 2010. Además es necesario que
en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas.
PRECIO:


Soci@s APETO CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 240€



Soci@s APETO de otras comunidades: 220€



No soci@s: 270€
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CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos
semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe
satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha
no se tramitaran anulaciones.
En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el
importe total abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la
asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso y la superación de la
prueba de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo.
EL PRECIO INCLUYE:
Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de
acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea
concedida. La razón viene determinada por la propia Comisión de Formación
Continuada.

Pendiente de solicitar la acreditación de actividad de formación ante la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud.
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