CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO
PSICOSOCIAL. ESPACIO DE FORMACIÓN Y
SUPERVISIÓN CLINICO-OCUPACIONAL EN
CONTEXTO INDIVIDUAL Y GRUPAL

Segundos Sábados de Mes
Desde Octubre de 2016 a Junio 2017
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO

Docentes:
Vanesa Lebrón. Terapeuta Ocupacional. Centro de Día “Parla”. Miembro Fundador de
Trilazando (Equipo de Acompañantes Terapéutico)
Belén Arambilet. Psicóloga. Psicoanalista. Directora Centro Rehabilitación Laboral
“Hortaleza”
(Ambos recursos pertenecientes a la Red de Atención a personas con enfermedad
mental de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad de Madrid.
Gestionado por Fundación Manantial)
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Terapia Ocupacional en el Ámbito Psicosocial.
Espacio de Formación y Supervisión Clínico-Ocupacional en Contexto Individual y Grupal

Expertas en Acompañamiento Terapéutico y Trabajo Grupo Operativo. Con amplia
experiencia en la Docencia e Intervención Psicosocial.

Los objetivos del presente espacio de formación y supervisión son:
Generar un espacio de análisis sobre la práctica profesional en relación
a la intervención e implicación con los pacientes, usuarios, clientes en el
ámbito psicosocial.
Posibilitar un espacio donde poder pensar, elaborar y dar un sentido a
las situaciones confusionales, interrogantes y ansiedades que se derivan
de la práctica profesional en el ámbito psicosocial.
Dotar de estrategias de abordaje de situaciones derivadas del trabajo
en el ámbito psicosocial, desde el razonamiento teórico de las
disciplinas de la Terapia Ocupacional y Psicología.
Facilitar estrategias para la intervención tanto individual, como grupal,
con familias, etc., en las diferentes áreas de intervención del profesional:
salud mental, adicciones, exclusión social, geriatría, servicios sociales,
infancia.
Establecer un lugar no vinculado a la institución en la que uno trabaja,
con el fin de permitirse pensar con libertad sobre las dificultades que
surgen en el día a día.
Crear

un

espacio

grupal

de

validación,

seguridad,

respeto

y

confidencialidad para aumentar las posibilidades de reflexión y
crecimiento de los participantes.
Potenciar y fortalecer la identidad profesional integrando teoría y
práctica.
Maximizar las competencias técnicas del participante, de cara a la
vinculación con los equipos multiprofesionales, ampliando su repertorio
de habilidades y reconocimiento en el trabajo en equipo.
DURACIÓN:
3,30 horas cada sábado (teórico-práctico). Totales del curso: 31, 30 horas.

HORARIO:
 Segundo Sábado de cada Mes de 10.30h a 14:00 horas. (Salvo algunos meses
coincidentes con festivos que se traslada al tercer sábado de mes)
 8 Octubre/12 Noviembre/17 Diciembre/14 Enero/11 Febrero/11 Marzo/
8 Abril/13 Mayo/ 10 Junio
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PROGRAMA:

SEGUNDO SÁBADO DE MES
OCTUBRE DE 2016 A JUNIO 2017


10:30 –
12:00



Marco Teórico. Metodología de Acompañamiento Terapéutico (AT)
y Grupo Operativo.
Fusión de disciplinas. Terapia Ocupacional y Psicología.
Base teórica: Psicoanálisis en cuanto a la estructuración del
psiquismo, AT en cuanto al trabajo con el Vínculo y desde el ámbito
cotidiano y comunitario, Grupo Operativo desde la manera de
entender el proceso grupal y la TO desde el enfoque humanista el
Modelo de Comportamiento Ocupacional de Mary Reilly.
El encuadre. La coordinación. El trabajo en equipo. La posición del
profesional en el trabajo en la comunidad (en contexto individual y
grupal). Las ansiedades en el desarrollo de las intervenciones.

12.00- 12.20
12:20 –
14:00




DESCANSO

Análisis de Casos Clínico-Ocupacionales. Práctico
Análisis de programas. Actividades. Práctico

DESTINATARIOS:
Profesionales (terapia ocupacional, psicología, trabajo social, educación
social, integración social, medicina, enfermería…) y estudiantes del ámbito
psicosocial.

LUGAR:
CRPS LATINA
C/ Cayetano Pando, 6.
28047 Madrid
Tfno. 91 129 16 11

www.grupo5.net
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CÓMO LLEGAR:
Autobuses: Línea 31
Metro: Laguna ó Lucero (Línea 6)
Renfe: Laguna

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608),

email

(general@apeto.com)o página web (www.apeto.com)
Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías
disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización
se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en
concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio
total del curso.
En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una
nueva preinscripción.
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Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en
vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento
en el abono del curso.
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el
VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016.
Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en
la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532,
indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1430. Además es necesario que
en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas.
PRECIO:
Soci@s APETO CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 180€
Soci@s APETO de otras comunidades: 135€
No soci@s: 225€
____________
Antiguos Alumn@s edición anterior, o bien Soci@s APETO CC.AA. Madrid o
T.O. en situación de desempleo: 160€
Antiguos Alumn@s Soci@s APETO de otras comunidades: 115€
Antiguos Alumnos No soci@s: 205€
CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con mínimo de antelación de dos semanas
a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe
satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta
fecha no se tramitaran anulaciones.
En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el
importe total abonado.
EL PRECIO INCLUYE:
Diploma de APETO de asistencia al curso con las horas realizadas, así como
material que pueda ser facilitado por las docentes.
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