
  CURSO 

 La terapia ocupacional basada en el enfoque de la

integración sensorial. Parte V: Razonamiento Clínico

usando el enfoque de la IS en Terapia Ocupacional

Pediátrica

Mérida 15,16 y 17 de Junio de 2018

    

Este curso, de 20 horas lectivas, está dirigido exclusivamente a

terapeutas ocupacionales con formación previa en el enfoque de la integración sensorial (teoría, 

evaluación y tratamiento). Para asistir al curso es necesario haber valorado desde el enfoque de la 

integración sensorial, al menos, un niño con problemas de desarrollo o de participación en sus AVDs. 

Cada participante debe acudir preparado para presentar un caso clínico apoyándose en una corta 

grabación de vídeo del paciente (valoración o tratamiento). Cada participante dispondrá de unos 15 

minutos para la presentación y discusión de su caso. Es un curso que requiere la participación activa de 

los alumnos y que está esencialmente dedicado a la práctica profesional.

Docente

 Por Isabelle Beaudry Bellefeuille, MscOT

Bsc.OT por McGill University (Montreal, Canadá), certificada en

neurociencia por Thomas Jefferson University (Filadelfia, EE.UU),

Msc.OT por Virginia Commonwealth University (Richmond, EE.UU) y

certificada en integración sensorial por University of Southem

Califormia/Westem Psychological Services.

Programa

1) ¿En qué nos basamos para tomar decisiones clínicas?



 Discusión

2) Evidencia actual sobre el enfoque de la integración sensorial.

 Repaso de las investigaciones más recientes en el campo de la IS.

3) La intervención guiada por el razonamiento clínico:

 Introducción a la metodología basada en recopilación y análisis de datos según el modelo de Schaaf 
(2014).

4) Análisis de casos de los participantes (Se debe usar plantilla PPT de la docente para preparar el caso 
clínico)

Horario

Viernes de 15:00 a 20:30 

Sábado  de 9:15 a 13:30 y  de 15:30 a 20:30  

Domingo  de 9:15 a 14:30 

Fecha y Lugar

 Días 15,16 y 17 de Junio 2018

Se celebrará en Ciudad deportiva de Mérida en C/ Las viñas s/nº.

Precios, inscripción y matrícula

 Precio 330 €  

Que se abonarán  en dos pagos fraccionados . Descuentos disponibles.

◦ 10€ de descuento para alumnos que se matriculen antes del  1de Mayo.

◦ 5 € de descuento los antiguos alumnos de 7 sentidos, los colegiados y miembros de organizaciones

FEOTO.

Se aplicará siempre el mayor descuento pero los descuentos no son acumulables.

Para inscribirse se deberá enviar un email a la dirección de correo info@terapia-infantil.es    solicitando la

plaza disponible para el curso. Con el asunto "Curso  I.S parte 5".



El alumno recibirá un email confirmando que hay plaza disponible y posteriormenterealizará la inscripción

al curso cumplimentando la hoja de inscripción que se le facilitará vía e-mail.

Una  vez  completa  la  inscripción  se  reservará  la  plaza  cuando  el  alumno  haya  formalizado  el  pago

fraccionado de la matrícula y enviado el resguardo bancario por email.

Número de cuenta para reserva y matrícula:

Entidad : BBVA ES6901826437830208523530

Las plazas disponibles son límitadas. Se cubrirán por orden de reserva de plazas.

ACREDITACIÓN: Solicitud presentada para la acreditación por la Comisión de Formación Continuada del

sistema Nacional de Salud con créditos baremables en las oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional.

Para recibir el certificado, se debe acudir al 80% de las horas programadas en el curso.

Una vez se formalice el pago de la reserva e inscripción o matrícula entendemos que el interesado acepta

y conoce las condiciones expresadas para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo. Si el

alumno anula la matrícula antes del 30 de Mayo se le devolverá el 80% del pago, pasada esa fecha no se

admitirán  devoluciones.  La  clínica  de  Terapia  Infantil  7  sentidos  no  se  hará  responsable  de  las

cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos al centro y se reserva el  derecho de admisión. La

organización se reserva el derecho a suspender el curso si no hay un número mínimo de inscritos. En caso

de suspenderse el curso se devolverá el 100% del pago realizado a partir del 15 de Junio de 2017.


