16 Y 17 DE JUNIO.18

OBJETIVOS

PLANIFICACIÓN
DE LA
INTERVENCIÓN EN
TERAPIA
OCUPACIONAL EN
LA INFANCIA

20% d
escuen
to
colegi
ados

ALBERTO LEÓN COLLADO
MAS INFORMACIÓN
CALLE MIGUEL ANGEL, 24 3º-INT IZDA.
MADRID
Atención en horario de 16,00-19,30h.
Tlf.910.149.575 ó 665.806.761
secretaria@proyecto3psicologos.com
WWW.PROYECTO3PSICOLOGOS.COM
La organización se reserva el derecho de
cancelar el curso por causas ajenas a
la misma o si no se llega al mínimo
previsto de alumnos para llevar a cabo el
curso, siendo éste el único caso en que se
efectuará la devolución del 100% del
importe abonado.

- Reconocer los principales signos y
síntomas de los trastornos con
mayor prevalencia e incidencia en
el desarrollo infantil.
- Analizar las diferentes teorías y
metodologías existentes en Terapia
Ocupacional.
- Distinguir entre los tipos de
herramientas de evaluación
estandarizadas, no estandarizadas
y observaciones clínicas.
- Discriminar los modelos teóricos
para proporcionar al usuario una
práctica basada en la evidencia.

CONTENIDOS

Si el alumno anula la matricula hasta 10
días antes del inicio del curso se le
devolverá el 50% del importe abonado.
Pasada esta fecha no se admiten
devoluciones.

16 Y 17 JUNIO. 15H
Sábado de 09:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 14:00

LUGAR
Planta 1ª Hermandades del
Trabajo: C/Raimundo Lulio,
3 28010 Madrid

MATRÍCULA 240€*
COLEGIADOS: 190€

Para reservar la plaza hay que realizar el
ingreso de la matrícula indicando:
CURSO, NOMBRE Y DOS APELLIDOS.
CCC: ES0301825060100201576673.
Titular: Proyecto3. Enviar justificante
bancario a
secretaria@proyecto3psicologos.com.
Tras la matrícula se enviará la ficha de
inscripción y los documentos
+CONSULTAR DESCUENTOS POR VARIOS
CURSOS, GRUPOS...
CURSO SUBVENCIONABLE POR LA
FUNDACIÓN TRIPARTITA. DESCUENTOS
NO ACUMULABLES.

- Terapia Ocupacional y el niño.
- Fundamentación de la
intervención del terapeuta
ocupacional en el ámbito infantil.
- El juego, aproximaciones teóricoprácticas.
- Clasificaciones diagnósticas.
- Principales trastornos y patologías
en la edad infantil.
- Valoración inicial en Terapia
Ocupacional Infantil.
- La recopilación de información y el
desarrollo de hipótesis para la
planificación del abordaje.
- Desarrollo y estructura de las
sesiones de terapia ocupacional en
niños y niñas.
- Descripción de objetivos de
tratamiento, medición y el
tratamiento basado en la familia.

DIRIGIDO A
TERAPEUTAS OCUPACIONALES.
Se entrega certificado. Solicitada la
acreditación por la Comisión de
Formación Continuada del sistema
Nacional de Salud

AFORO LIMITADO
por riguroso orden de inscripción

