CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

ATENCIÓN INTEGRAL EN PEDIATRÍA:
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE LA
TERAPIA OCUPACIONAL:
Terapia Ocupacional en el ámbito escolar (1ª edición)

26, 27 y 28 abril de 2019
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO
Docente:
Miguel Fernández Ledesma. Coordinador y Terapeuta Ocupacional de TRASTO Terapia
y Desarrollo Infantil. Actualmente trabaja también en un centro multidisciplinar para el
tratamiento del Daño Cerebral Adquirido en Adultos (Coordinador del Departamento
de Terapia Ocupacional de Polibea Sur). Diplomado en Terapia Ocupacional. Experto
Universitario en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica y Neurolingüística por la
Universidad Complutense. Experto Universitario en Dirección de Centros de Servicios
Sociales por la Escuela Superior de Posgrado en Ciencias de la Salud. Máster en Terapia
Ocupacional basada en la evidencia y Terapia de la Extremidad Superior por la
Universidad Autónoma. Especialista en Integración Sensorial – ASI® Certificado por la
Universidad del Sur de California-WPS (Nº Cert. 4106), Concepto Bobath en Pediatría por
la Fundación Bobath, con formación específica en Terapia Ocupacional en Pediatría,
Modelo DIR®-Floortime, intervención en trastornos del espectro del Autismo, y Primeros
Auxilios Pediátricos. Docente en cursos de especialización relacionados con el
aprendizaje en niños, la discapacidad infantil, productos de apoyo y la modificación de
entornos escolares.
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Los objetivos de la presente formación son:



Dotar a los participantes de los conceptos teóricos necesarios, para
analizar e identificar los factores y variables facilitadores y no facilitadores,
del adecuado desempeño ocupacional del alumnado, y especialmente
del alumnado con dificultades de aprendizaje, discapacidad y/o NEE.



Mejorar su habilidad para generar estrategias que favorezcan la puesta
en marcha de soluciones, que repercutan de manera positiva en la
participación y el aprendizaje del alumno.



Favorecer la coordinación de estos con el resto de profesionales
implicados, para que el trabajo conjunto revierta de manera positiva,
tanto en los factores personales como ambientales, y así conseguir un
óptimo desempeño del alumnado en todas las actividades educativas.



Conocer los requerimientos mínimos de las actividades educativas, el
desarrollo de competencias básicas y su relación con el desempeño y el
aprendizaje del alumnado en el ámbito escolar.

DURACIÓN:
21 horas (13 teoría + 8 prácticas)

HORARIO:
 Viernes 26 de abril de 16:00 a 21:00 horas.
 Sábado 27 de abril de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.
 Domingo 28 de abril de 9:00 a 15:00 horas.

PROGRAMA:

VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2019
1. Desempeño ocupacional.
16:00 –
21:00

2. Perfil del alumnado.
2.1.
Dificultades de aprendizaje.
2.2.
Necesidades Educativas Especiales.
2.3.
Discapacidad.
2.4.
Perfil motor, cognitivo, sensorial y conductual.
2.5.
Grado desempeño ocupacional en todas las
actividades de la vida diaria.
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SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2019

09:00 –
14:30

3. Desarrollo motor, sensorial, cognitivo y del lenguaje y la
comunicación.
4. Requerimientos del currículo académico y adaptaciones
curriculares.

14:30 – 15:30 DESCANSO PARA LA COMIDA

5. Análisis del puesto del alumno.
5.1.
Posición, postura y posicionamiento.
5.2.
Relación en el aula.
5.3.
Necesidad de modificaciones o productos de apoyo.
15:30 –
20:00

6. Análisis de factores.
6.1.
Factores personales: Profesionales del centro, Técnicos
de apoyo, otros trabajadores, resto alumnado, familia y
Profesionales externos.
6.2.
Factores ambientales: accesibilidad y desplazamientos,
entornos y recursos del centro, variables socioeconómicas y culturales, requerimientos de la actividad.

DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 2019

09:00 –
15:00

7. Aportaciones para la mejora del desempeño ocupacional en el
ámbito escolar.
7.1.
Modificaciones de entorno.
7.2.
Productos de apoyo y ayudas a la comunicación y el
aprendizaje.
7.3.
Tipo de intervención y abordaje utilizado por cada
profesional: alumno y familia.
7.4.
Requerimientos y marco de la actividad de desempeño.
7.5.
Coordinación y comunicación entre profesionales del
centro, familia y profesionales externos.

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales. Formación 2019

Terapia Ocupacional en el ámbito escolar (1ª edición)

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:
Sede de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales
(APETO)
C/ Modesto Lafuente, 63 – 3ªC

28003 Madrid

COMO LLEGAR:
Autobuses: líneas 5, 7, 14, 27, 40, C1, C2, 126, 147, 149 y 150
Metro: líneas 6, 8 o 10, estación Nuevos Ministerios
Renfe: Estación Nuevos Ministerios del tren de cercanías.

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
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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 8
DE ABRIL 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. 1765. 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 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.
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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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