PREINSCRIPCION
Enviar información a:
administracion@ergopraxis.es

FECHAS
13-14-15 de Mayo de 2016
13 Mayo (Viernes) de 15:30 a 20:30
14 Mayo (Sábado) 9:00 a 14:00
15:30 a 20:30

Nombre y apellidos
Formación académica: diplomado/
graduado
Recibirá instrucciones para completar la
matrícula

15 Mayo (Domingo) 9:00 a 14:00

“LA TERAPIA OCUPACIONAL
BASADA EN EL ENFOQUE
DE LA INTEGRACIÓN
SENSORIAL.
PARTE I: TEORÍA.”

Ergopraxis Rehabilitación Funcional
Coordinación

Terapeutas ocupacionales

Mª José López de la Fuente
Terapeuta Ocupacional
Profesora Asociada Universidad de Zaragoza

NOTA: El Curso tendrá un mínimo y un máximo de
plazas. Si no se llega al mínimo previsto, ERGOPRA‐
XIS se reserva el derecho a suspender el curso, sien‐
do éste el único caso en que se efectuará la devolu‐
ción del 100% del importe abonado.

Profesorado:

Isabelle Beaudry Bellefeuille
Licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad McGill (Montreal),
Certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California (Certificación SIPT nº
3162).

Coste del Curso. 260€.
Se deberá enviar, cuando se
solicite, copia de título universitario/notas para formalización de matrícula
Nº Max. Alumnos: 28.

18,5 h LECTIVAS
13-14-15 Mayo 2016

Solicitados créditos a

Forma de Pago: transferencia
Matrícula: 260 € *
*Si desea abonar en dos veces consultar

Solicitado reconocimiento a AEIS (Asociación
Española de Integración Sensorial)

Contacto: administracion@ergopraxis.es

DIRIGIDO A
TERAPEUTAS OCUPACIONALES
DIPLOMADOS/GRADUADOS

Objetivos
Objetivo general:
El presente curso permite a los terapeutas ocupacionales alcanzar una formación básica en
rehabilitación pediátrica basada en el enfoque
de la integración sensorial.

Objetivos específicos:
1.

2.

3.
4.
5.

Comprender la teoría en la cual se basan la evaluación y el tratamiento desde el enfoque de la integración sensorial.
Conocer las diferentes herramientas de
evaluación que permiten valorar los
trastornos en el procesamiento sensorial.
Aprender a utilizar un método de análisis y de interpretación de los resultados
de la valoración.
Entender la relación entre los trastornos sensoriales y las dificultades en las
actividades de la vida diaria.
Saber aplicar un tratamiento de Terapia
Ocupacional basado en el enfoque de
la integración sensorial.

Programa
VIERNES 13 DE MAYO (15:30 A 20:30)
15:30-15:40

Presentación del curso y entrega de documentación

15:40-17:40
1. Fundamentos teóricos de la Integración Sensorial.
La figura de la doctora Jean Ayres, creadora de
la Teoría de la integración sensorial.
Qué es la integración sensorial.
17:40-18:00 DESCANSO- PAUSA CAFE
18:00-20:30
 Los siete sentidos: tacto, oído, olfato, gusto,
visión, propiocepción, sentido vestibular.
 El desarrollo normal de la integración sensorial
(primera parte).
2. Identificación de problemas de integración
sensorial.
Problemas de modulación sensorial.
Problemas motores con base sensorial.

Lugar de realización:
Ergopraxis Rehabilitación Funcional
C/ Miguel Servet 47, local
50013 Zaragoza

6. Modelos de interpretación:
 Grafico de Ayres; 1979
 Modelo de Fisher; 1991
 Modelo de Bundy, A.C., Lane, S. J., Murria,
E. A.; 2002
 Modelo de Miller; 2006
14:00-15:30 COMIDA
15:30-17:40
 El desarrollo normal de la integración sensorial (segunda parte).
7. Estructuras anatómicas del sistema nervioso implicadas en el proceso de la integración
sensorial.
8. La Neurofisiología del proceso de la integración sensorial.
17:40-18:00 DESCANSO- Pausa café
18:00-20:30
9. Registro sensorial, orientación y estado de
alerta.
10. Desórdenes de la modulación sensorial.
11. Desorden postural.

DOMINGO 15 DE MAYO (9:00 a 14:00)
SABADO 14 DE MAYO (9:00 a 20:30)

La asistencia a esta parte del curso será necesaria para poder realizar posteriormente*:
- CURSO II: Evaluación.
- CURSO III: Tratamiento.
(previstos Diciembre 2016-Enero 2017)

11:50-14:00
5. Resumen de los estudios de Jean Ayres.

9:00-11:30
3. Aplicaciones prácticas.
 Actividades que ayudan a regular el estado
de alerta.
 Estrategias generales para facilitar la participación.
4. Los efectos de un problema de integración
sensorial sobre las relaciones personales
11:30-11:50 DESCANSO- Pausa café

9:00-11:30
12. Desorden de la integración bilateral y de
las secuencias.
13. Las dispraxias.
11:30-12:00 DESCANSO- Pausa café

12:00-13:30
14. Los problemas de percepción visoespaciales, las habilidades de construcción y
la integración viso-motora.
13:30-14:00 Encuestas de valoración. Entrega
de Diplomas. Despedida

