CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

ATENCIÓN INTEGRAL EN PEDIATRÍA:
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE LA
TERAPIA OCUPACIONAL:
Psicomotricidad vivenciada o relacional en Pediatría
(1ª edición)

24, 25 y 26 de mayo de 2019
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO
Docente:
María González Sobrinos. Directora del Gabinete de Neurorehabilitación funcional y
Terapia Psicomotriz NEUROACTIVIDAD. Directora, Terapeuta Ocupacional y
Psicomotricista de La Escuela LA TRAVESIA. Diplomada en Terapia Ocupacional.
Psicomotricista. Máster en Intervención Psicomotriz en Atención Temprana. Especialista
en Psicomotricidad Terapéutica. Certificada en la Teoría de Integración Sensorial (ASI®)
por la Universidad del Sur de California – WPS. Formación específica en Terapia
Ocupacional Pediátrica, concepto BOBATH, Modelo Affolter, Basale Stimulatione,
Perfetti, INN, Biotensegridad, problemas de aprendizaje, problemas de alimentación y
producción oral, y trastornos del espectro del Autismo. Docente en diversos Máster
universitarios, cursos de especialización y talleres relacionados con Terapia
Ocupacional, Psicomotricidad, Infancia, Integración Sensorial, Neurorehabilitación,
Vendaje Neuromuscular, Autismo entre otros. Formación en pedagogías activas,
Montessori, Aprendizaje basado en Proyectos entre otros.
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La psicomotricidad relacional nos ayuda a descubrir a cada persona y sus
recursos, favoreciendo su desarrollo, su forma individual de ser y estar en la vida,
y su adaptación a la sociedad en la cual vivimos.
El psicomotricista es el profesional que observa, conoce y da respuestas a las
necesidades de movimiento y de conocimiento de cada persona, partiendo
del deseo de la propia persona, permitiendo que sea ella quien decida lo que
quiere hacer, creando un clima afectivo que facilite la expresión de sus
emociones, abriéndole así el camino hacia la creación, la relación y la
comunicación. De esta manera, ella misma irá organizando su propia actividad,
acompañada por el psicomotricista quien, a través de su observación y
escucha activa, se ajustará en todo momento a sus producciones, pudiéndole
ofrecer muestras adecuadas que le permitan evolucionar.
Los objetivos GENERALES de la presente formación son:



Promover la formación continuada del colectivo de terapeutas
ocupacionales para conseguir un mejor desempeño laboral.



Proporcionar los contenidos básicos necesarios a los profesionales de la
Terapia Ocupacional para la aplicación de la Psicomotricidad
Vivenciada o Relacional como complemento a sus intervenciones sobre
diferentes perfiles de pacientes pediátricos en las diferentes áreas de
intervención (educación, reeducación y terapia).

Los objetivos ESPECÍFICOS de la presente formación son:



Adquirir nociones fundamentales y competencias para realizar un
abordaje desde la Psicomotricidad Vivenciada en los diferentes campos
donde pueda intervenir un Terapeuta Ocupacional en pediatría.




Conocer las posibilidades corporales y de relación con los otros.
Desarrollar la atención, la presencia y la comunicación hacia las
personas-pacientes.




Generar la capacidad de observar, escuchar y acompañar.
Realizar una valoración desde la observación de los parámetros y
organizadores del desarrollo psicomotor, siguiendo un proceso de
razonamiento clínico.



Comprender las necesidades de los diferentes colectivos para, desde
esta metodología, potenciar sus capacidades y favorecer la superación
o manejo de sus limitaciones.



Favorecer la comunicación entre los familiares y los profesionales que
están en relación con los niños.

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales. Formación 2019

Psicomotricidad vivenciada o relacional en Pediatría (1ª edición)

DURACIÓN:
21 horas (8 teoría + 13 práctica)
HORARIO:
 Viernes 24 de mayo de 16:00 a 21:00 horas.
 Sábado 25 de mayo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.
 Domingo 26 de mayo de 9:00 a 15:00 horas.
PROGRAMA:

VIERNES, 24 DE MAYO DE 2019
1. PSICOMOTRICIDAD
 Conociendo la Psicomotricidad. Aproximación a las diferentes
concepciones.
 Psicomotricidad vivenciada o relacional. Aportaciones a la
Terapia Ocupacional.
Dinámica 1. Encuentro
16:00 21:00

2. MOTRICIDAD COMO MEDIO GLOBALIZADOR. ABORDAJE DESDE LA
GLOBALIDAD
 Importancia de las bases sensorio-motrices para la
consolidación y el desarrollo del resto de las capacidades de la
persona. Desarrollo ontogénico durante el primer año de vida y
su correlación con el resto de los aspectos de la vida relacional
del niño.
 Receptores y motivación, la puerta de entrada al aprendizaje.
 Tono y movimiento. Comunicación y creación. Abordaje integral
y sistémico en Psicomotricidad Relacional.
Dinámica 2. Postura y movimiento durante el primer año de vida.

SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2019
3. PARÁMETROS PSICOMOTORES
 Parámetros del yo
o Tono
o Apoyo, postura, desplazamientos
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o
o
o
o

09:00 14:30

Respiración
Voz y lenguaje
Mirada
Gesto

 Parámetros de la relación
o Espacio
o Tiempo
o Objeto
o Sujeto
Dinámica 3. La Mirada
4. ORGANIZADORES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR






Vinculo de Apego
Exploración
Dialogo tónico-emocional
Equilibrio
Expresión creadora

Práctica 1: Análisis de una sesión de Psicomotricidad Vivenciada
en Educación. Caso 1.

14:30 – 15:30 DESCANSO PARA LA COMIDA
5. LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD
 Espacios
 Materiales
Dinámica 4. Moverse en libertad
15:30 20:00

6. LA FIGURA DEL PSICOMOTRICISTA
 Importancia de la observación y la escucha activa
 Cómo Acompañar
Dinámica 5. Escucha activa. Acompañar
7. VALORACIÓN PSICOMOTRIZ. Proceso de razonamiento clínico.
Práctica 2. Análisis de una sesión de Psicomotricidad Vivenciada
en Terapia. Caso 2
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8. METODOLOGÍA. CÓMO ESTRUCTURAR LAS SESIONES
9. TACTO Y CONTACTO. EL MASAJE

DOMINGO, 26 DE MAYO DE 2019
Práctica 3. Masaje infantil y terapéutico como medio de
comunicación y de elaboración del esquema corporal del
paciente.
10. CAMPOS DE INTERVENCIÓN. EDUCACIÓN, REEDUCACIÓN Y
TERAPIA

09:00 –
15:00

 Psicomotricidad en la etapa 0 – 6. Educación y reeducación.
Psicomotricidad en la escuela.
 Psicomotricidad en Familia.
Dinamica 6. Equilibrio y desequilibrio
 Psicomotricidad
Terapéutica.
Aportaciones
de
la
psicomotricidad Vivenciada a diferentes perfiles de diversidad
funcional y formas de procesar el mundo: PC, TEA, TDAH,
dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, riesgo de
exclusión social y otros trastornos del desarrollo.
Práctica 4. Análisis de una sesión de Psicomotricidad Vivenciada
en Terapia. Caso 3.
11. CONCLUSIONES Y CIERRE DE CURSO
Dinamica 7. Movimiento y emoción. El dibujo

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 DE CELEBRACIÓN:
Comunidad de Madrid (Aun por determinar)
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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 (no siendo válida la situación de mejora de empleo).
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES 6
DE MAYO 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. 1770. 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: 175€

•

Soci@s APETO de otras comunidades: 150€

•

No soci@s: 225€

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 tramitarán 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.
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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 presentar la solicitud de 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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