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OBJETIVO GENERAL
 
Proporcionar conocimientos y herramientas 
a los asistentes sobre la intervención en los 
problemas de control motor desde la Terapia 
Ocupacional para el abordaje de las AVD en 
los pacientes que han sufrido daño cerebral 
adquirido.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir los términos relacionados con la 
naturaleza del movimiento y la recupera-
ción del sistema nervioso.

• Describir los factores personales y am-
bientales que pueden tener una influen-
cia relevante para el aprendizaje motor y 
su efecto en el desempeño ocupacional.

• Diseñar una sesión de terapia ocupacio-
nal aplicando los parámetros más eficien-
tes relacionados con el aprendizaje mo-
tor basados en la evidencia.

• Desarrollar los roles del paciente y del 
terapeuta en el marco de referencia de 
la terapia ocupacional orientada a tareas 
para la optimización de la conducta mo-
tora.

• Analizar el movimiento durante tareas 
funcionales para determinar los objetivos 
de intervención en terapia ocupacional.

• Describir de manera básica la planifica-
ción de tratamiento, siguiendo los prin-
cipios del aprendizaje motor orientado a 
tareas en terapia ocupacional, para opti-
mizar la función motora.

• Analizar y valorar las repercusiones de las 
afectaciones del control motor sobre las 
actividades de la vida diarias.

• Intervenir sobre la rehabilitación de las 
actividades de la vida diarias.

• Definir los términos relacionados con la 
naturaleza del movimiento y la recupera-
ción del sistema nervioso.

METODOLOGÍA
 
Los temas serán desarrollados con una parte 
inicial donde se determinarán las bases cien-
tíficas de la información que será utilizada, 
siguiendo los criterios de la práctica clínica 
basada en la evidencia.

Comenzarán con un bloque que detalla los 
aspectos relacionados con los procedimien-
tos de exploración de la naturaleza del con-
trol y del aprendizaje motor, así como las re-
percusiones funcionales que pudieran existir, 
para posteriormente dar paso a diferentes 
módulos basados en la técnica de aprendi-
zaje basado en problemas.

En cada uno de estos temas se verán los as-
pectos clínicos esenciales para la compren-
sión de la patología, los procedimientos es-
pecíficos de evaluación y el razonamiento 
clínico que justifique las distintas técnicas de 
rehabilitación que se aplican, así como, cada
una de los procedimientos terapéuticos y la 
valoración de los resultados de los mismos.

Se fomentará la creación de un entorno para 
el intercambio de ideas y experiencias en-
tre los asistentes, así como la estimulación 
del razonamiento clínico necesario para la 
comprensión de los temas tratados.
 



INSCRIPCIÓN

El número de asistentes 20 personas (10 mí-
nimo para confirmación del curso).
Fecha límite de inscripción 12/02/2021
Para formalizar inscripción enviar un correo a 
info@cotoib.es detallando:

•  Nombre y apellidos (aparecerán así en el 
título de acreditación).

•  DNI.
•  Fotocopia del título.
•  Acreditación de pertenencia a un Colegio 

profesional.
•  Justificante de pago indicando “control 

motor +nombre y apellidos”.
•  Documento de confidencialidad. (Se faci-

litará una vez recibida la documentación).  

Número de cuenta para hacer el ingreso 
COTOIB- SABADELL ATLANTICO
ES75 0081 0268 21 0001459149

HORARIO

20 y 21 de febrero
Sábado de 09:00-20:00
Domingo 09:00-14:00
Se enviará al correo el enlace de zoom para 
la conexión.
Rogamos estén conectados antes para po-
der empezar en hora.

FORMA DE PAGO

• Colegiad@s miembros del CGCTO 125€

• Colegiad@s Cotoib dispondrán de una 
beca del 40%. Consultar condiciones. 

• Terapeutas Ocupacionales no colegiados 
200€

CONDICIONES

Si se anula la asistencia con un mínimo de 
antelación de dos semanas a la fecha de ini-
cio de la formación, se devolverá el total del 
importe. Posteriormente no se devolverá el 
importe abonado.

En el caso de que el curso sea suspendido 
por la organización se reembolsará el impor-
te total abonado.

Para lograr la certificación acreditada del cur-
so es imprescindible la asistencia al 100% de 
las horas lectivas del curso y la superación 
de la prueba de conocimientos, así como el 
pago del importe total del mismo.

Es obligatorio devolver firmado por duplica-
do el documento de confidencialidad que 
remitiremos en el proceso de matrícula.

Queda totalmente prohibida la grabación y 
difusión del contenido del curso, tal y como 
aparece en el contrato de confidencialidad.
Para cualquier duda contactar con: 
info@cotoib.es

Se ha solicitado la acreditación del curso a la 
Comisión de Formación Continuada. Dado 
que es un proceso que requiere evaluación 
por parte de la autoridad competente, la 
acreditación no estará disponible en la fecha 
de finalización del curso. Se hará llegar los 
certificados al alumnado posteriormente.


