CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

ATENCIÓN INTEGRAL EN PEDIATRÍA:
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE LA
TERAPIA OCUPACIONAL:
Mejorando la autonomía y la participación en niños con
Trastornos del Espectro del Autismo desde Terapia
Ocupacional (2ª edición)

20, 21 y 22 de marzo de 2020
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO
Docente:
Sabina Barrios Fernández. Terapeuta Ocupacional. Profesional autónoma en formación
y discapacidad. Doctora en Psicología por la Universidad de Extremadura. Terapeuta
Ocupacional. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Experiencia
de 7 años trabajando con niños y jóvenes con TEA y otros trastornos del Neurodesarrollo.
Certificada en Integración Sensorial. Formación en psicomotricidad. Administradora del
blog OcupaTEA. Experiencia en distintas formaciones tanto presenciales como online.
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Los objetivos GENERALES de la presente formación son:



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



Ofrecer a los profesionales un acercamiento a la problemática en el
desempeño de los usuarios con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA),
así como conocer las principales bases para la intervención en personas
con trastornos del Neurodesarrollo en general.




Realizar una actualización de las bases teóricas del TEA.
Analizar la problemática que las personas con TEA pueden tener en
distintas áreas: Juego, Actividades de la Vida Diaria, Educación y
Participación.



Conocer estrategias y técnicas para entrenar y/o compensar actividades
relacionadas con las anteriores áreas y mejorar la participación.



Introducir a los participantes en el diseño de materiales adaptados.

DURACIÓN:
21 horas (13 teoría + 8 práctica)
HORARIO:
 Viernes 20 de marzo de 16:00 a 21:00 horas.
 Sábado 21 de marzo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.
 Domingo 22 de marzo de 9:00 a 15:00 horas.
PROGRAMA:

VIERNES, 20 DE MARZO DE 2020

16:00 –
21:00

1. Conceptualización de los TEA.
 Evolución en el concepto y DSM.
 Detección… y diagnóstico ¿qué podemos hacer los
Terapeutas Ocupacionales?
 Sintomatología y teorías explicativas.
 Proceso de TO en TEA.
2. Herramientas para intervención (I):
 Análisis de la actividad.
 Técnicas conductuales y cognitivas.
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SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2020

09:00 –
14:30

2. Herramientas para intervención (II):
 Metodologías TEACCH y Montessori.
 Las estrategias visuales.
 TICs y Productos de Apoyo.
 Procesamiento sensorial y autorregulación.
3. Intervención en Actividades de la Vida Diaria:
 Actividades de la Vida Diaria Básicas:
o Alimentación.
o Vestido.
o Aseo e higiene.
o Menstruación y sexualidad.
14:30 – 15:30 DESCANSO PARA LA COMIDA

 Actividades de la Vida Diaria Instrumentales:
o Cuidado del hogar.
o Dinero y las compras.
o Gestión de la comunicación.
o Cruzar la calle y procedimientos de seguridad.

15:30 –
20:00

 Participación Social:
o Viajes.
o El médico.
o Salir fuera de casa.
4. Intervención en juego:
 Evaluación en juego.
 Bases para un programa de juego.
 Estimulación de los distintos tipos de juego.
5. Participación en la escuela:
 Retos en la participación.
 Ayudando a mejorar la participación en la escuela.

DOMINGO, 22 DE MARZO DE 2020
6. Creación y adaptación de materiales:
 Criterios básicos para la elaboración de adaptaciones.
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09:00 –
15:00








Tipos de apoyos visuales.
Programas para crear y adaptar materiales.
Pictomateriales.
Materiales TEACCH.
Ejemplos de adaptaciones.
Uso de las TICs.

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.
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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 VIERNES
13 DE MARZO DE 2020.
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. 1980. 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: 185€

•

Soci@s APETO de otras comunidades: 160€

•

No soci@s: 235€

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.

Presentada 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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