
Curso online de Terapia Ocupacional para facilitar el
aprendizaje activo de la integración de la teoría y los
procesos de evaluación e intervención del Modelo de
Ocupación Humana.

Dirigido a terapeutas ocupacionales.

 Integración de la teoría y
aplicación de 

MODELO DE OCUPACIÓN
HUMANA

*solicitada CFC

FECHAS:  27 ,  28 DE NOVIEMBRE DE 2021 ,  4 ,  5 ,  1 1 ,  12  18 ,

19  DE DICIEMBRE DE 2021  ;  8  DE ENERO DE 2022.

HORARIO:  SÁBADOS Y DOMINGOS DE 1 1 :30 A 20:30

DURACIÓN:  90 HORAS  (67 ,5  LECTIVAS;  22,5 TRABAJO

DEL ALUMNO)

MODALIDAD:  TELEFORMACIÓN.  PLATAFORMA ZOOM

Nº MÁXIMO ALUMNOS:30 

Docente: Carmen Gloria de las
Heras de Pablo, MS, OTR

Autoridad Educativa del MOHO en Latinoamérica y España.
Profesora y Consultora Internacional de Terapia Ocupacional 



Descripción
Este curso taller intensivo consta de 90 horas de trabajo de la
docente junto a los participantes en el proceso de aprendizaje
sobre la integración de la teoría actualizada y la aplicación del
Modelo de Ocupación Humana. El curso se llevará a cabo de
forma dinámica e interactiva, tomando en cuenta las experiencias
de vida y la práctica profesional de los participantes como base
para comprender la integración del conocimiento de la teoría y
práctica de este modelo conceptual de la práctica de la Terapia
Ocupacional.
El Modelo de Ocupación Humana, desarrollado desde 1975 en
base a una extensa investigación y evidencia empírica, es el
modelo basado en la ocupación más utilizado en todo el mundo
por diversas razones, las que se resumen en las siguientes:

Explica teóricamente y en la práctica la identidad, competencia y
adaptación ocupacionales integrando la motivación por el hacer

(Volición), la internalización de los patrones de desempeño
(Habituación), las capacidades (Capacidad de Desempeño) y su
constante interacción con las diferentes variables ambientales,

interacción desde donde emerge el desempeño y la participación
en las ocupaciones diarias.

Otorga un modo de razonamiento terapéutico integral.
Provee un proceso de evaluación e intervención centrado en la

persona/colectivos y sus ambientes relevantes.
Ha sido compartido y aplicado en conjunto con otras disciplinas

de la salud aportando en la visualización y priorización de
objetivos de intervención y planes de acción por parte del equipo

interdisciplinario.
Se integra con otros modelos de terapia ocupacional y de otras

disciplinas.
Su aplicación se extiende a personas de todas las edades y con

problemáticas diversas, apoyando a personas con y sin
discapacidad a promover su participación ocupacional y por

consecuencia su bienestar y calidad de vida.
Ha impactado significativamente en la práctica eficaz y eficiente

del terapeuta ocupacional.
 



27 noviembre 21
Integración de Teoría y Práctica del MOHO: Actualización MOHO y Terapia Ocupacional. Conceptos
actuales de la Teoría del MOHO

28 noviembre 21
Proceso de Evaluación I Introducción. Integración Teoría Práctica. Adaptación ocupacional y
participación. Razonamiento terapéutico de MOHO: pasos y dinámica. Introducción al proceso
evaluación. 

4 diciembre 21
Proceso Evaluación II Razonamiento Terapéutico a través de la utilización de instrumentos
MOHO . Perfiles de Participación: MOHOST y SCOPE. Instrumentos de autoevaluación MOHO.
Instrumentos observacionales del MOHO (ACIS) Razonamiento terapéutico

5 diciembre 21
Proceso Evaluación II Razonamiento Terapéutico a través de la utilización de instrumentos
MOHO. Cuestionario Volitivo (VQ) y Cuestionario Volitivo Pediátrico (PVQ). Instrumentos para medir el
impacto ambiental. Autoaplicación WEIS. Razonamiento terapéutico

11 diciembre 21
Proceso de Intervención . Instrumentos MOHO de entrevista.OPHI II. Comunicación verbal y escrita
con MOHO. Plantamiento de objetivos. Introducción a la intervención. Principios del MOHO. Práctica
centrada en la persona. Metodología de intervención.

12 diciembre 21
Proceso de Intervención. Aplicacion de metodos de intervención. Presentación de caso. Introducción
al Proceso de Remotivación (versión 2.0)

18 diciembre 21
Proceso Intervención: Desarrollo de Programas . Integración del Proceso de Remotivación en la
práctica. Introducción al desarrollo de programas

19 diciembre 21
Proceso de Intervención: Integración del Conocimiento. La evidencia desde la práctica: impacto
en el desarrollo de la teoría del MOHO y viceversa. presentación de dos programas desarrollados en
contextos y culturas diferentes.

8 enero 22
Integración del conocimiento.Integración de MoHO con otros enfoques de TO y otras
disciplinas.Desafíos de la práctica centrada en la persona.. Examen. Encuesta de evaluación.
Conclusiones.

MATERIALES
Elaborados y entregados por la docente (dentro del costo del curso): Manual del Curso con Contenidos a revisar,
documentos y guías de trabajo y ejercicios.Manuales de Instrumentos de Evaluación del MOHO.

EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DEL CURSO EL LIBRO: Modelo de
Ocupación Humana. Carmen Gloria de Las Heras de Pablo. Editorial Síntesis . Madrid, 2015. ISBN:8490771324,
9788490771327. EL LIBRO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL COSTE DEL CURSO.

PROGRAMA



Organiza:

Inscripciones:
Enviar un e-mail a formacioncoptoa@gmail.com
En asunto indica “Curso INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA Y
APLICACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA”, y en el
texto del mail debes poner tu nombre, apellidos, nº de
colegiado, mail y tlf. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
450 €

El nº de cuenta para hacer el ingreso es de la CAIXA
ES64 2100 0730 3302 0044 5176

*Al inscribirse habrá que hacer el ingreso del total del curso.
Cancelaciones; se procederá a la devolución de la mitad del importe
abonado cuando se solicite por el colegiado la devolución del
mismo con 15 días de antelación a la fecha del comienzo del curso.
Si se solicita después de este plazo no se procederá a la devolución
del importe abonado por la actividad formativa

más información:
formacioncoptoa@gmail.com

mohoespana@gmail.com

AGRUPACIÓN MOHO ESPAÑA


