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Sergio Guzmán Lozano Diplomado en Terapia Ocupacional, Terrassa, Barcelona. Máster 

experto en rehabilitación psicosocial  y atención socio-sanitaria, Valencia. Profesor 

colaborador en el grado de terapia ocupacional de la Universidad de Ciencias de la 
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publicaciones. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar, identificar y desarrollar estrategias de evaluación, planificación e 

intervención del terapeuta ocupacional en la elaboración de programas y 

gestión de casos y situaciones en  salud mental en contextos organizativos y en 

la comunidad 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Ofrecer elementos de análisis y reflexión en los procesos de organización 

e intervención de la terapia ocupacional.  

 Facilitar y desarrollar los elementos en la elaboración de programas 

orientados a organizaciones y/o la comunidad.  

 Describir estrategias de acciones de mejora en ambos procesos.  

 Proporcionar elementos para la evaluación, planificación e intervención 

en la gestión de casos y situaciones en salud mental.  

 

DURACIÓN: 

22,30 horas 

 

HORARIO: 

 Viernes 19 de mayo de 15:00 a 21:00 horas. 

 Sábado 20 de mayo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 horas. 

 Domingo 21 de mayo de 9:00 a 15:00 horas. 

 

 

PROGRAMA:  

VIERNES, 19 DE MAYO DEL 2017 

 

 

 

15:00 – 

21:00 

 

 Contexto de la profesión, Visión y misión de la terapia ocupacional y 

el  marco Conceptual. 

Práctica 1: Análisis de etapas vitales y principios fundamentales en la 

práctica. 

 El proceso de intervención sobre poblaciones, organizaciones y 

contextos. Análisis de realidad: Necesidades ocupacionales, del 

contexto y del entorno. 

Práctica 2:Análisis de situaciones cotidianas en los distintos ámbitos 

de trabajo referente al análisis de necesidades y análisis de entornos 

y contextos (inhibidores/facilitadores, análisis ambiental y etnografía 

institucional) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xLbcIHrKPGA/TeaSbLWZHxI/AAAAAAAAChk/YZs_E3OaBFs/s1600/reloj.jpg&imgrefurl=http://elgigantedearrecifes.blogspot.com/2011/06/la-liga-el-reloj-se-le-paro-las-12.html&usg=__sLKcBEDyMA9AhMChegCUPPeeorI=&h=1364&w=907&sz=753&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=7gwWPa6oZ3sw4M:&tbnh=150&tbnw=100&ei=BQInTsaXIJCq-gbNrrSFDA&prev=/search?q=foto+reloj&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isch&um=1&itbs=1
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SÁBADO, 20 DE MAYO DE 2017 

 

 

09:00 – 

14:30 

 

 Diseño de programas basados en los contextos de realidad: Básicos, 

específicos, transversales y comunitarios. 

 Diseño de oportunidades en el contexto de realidad de cada alumno. 

Práctica 3: Dinámicas de grupo (orientación ocupacional, proyecto 

de vida y agenda), análisis de situaciones grupales. 

14.30 - 15.30 DESCANSO PARA COMIDA 

 

 

 

 

15:30 – 

20:00 

 

 Proceso de implementación. Cronogramas, flujogramas de trabajo, 

diseños arquitectónicos, manejo de la información, circuitos de 

información,… 

Práctica 4: Análisis de dificultades de la práctica actual en las 

diferentes situaciones prácticas. 

 Aplicación práctica de enfoques teóricos: Modelo de discapacidad 

de Allen, Modelo multicontextual de J.P. Toglía, el modelo de ocio de 

Petersson & Gunn. 

Práctica 5: Aplicación en la práctica de los enfoques teóricos. 

 Programas innovadores y la creatividad en el diseño de 

oportunidades comunitarias. 

Práctica 6: Visualización de oportunidades deportivas, basadas en 

animales, medio ambiente, cultura, arte,…  

 

DOMINGO, 21 DE MAYO DE 2017 

 

 

09:00 – 

15:00 

 

 Evaluación de programas. 

 El proceso de evaluación, planificación de  las intervenciones. 

 Práctica 7: Análisis de videos diferenciando proyectos de vida y 

competencia ocupacional a través de narrativas. Gestión de casos 

prácticos y situaciones cotidianas. 

 

DESTINATARIOS:  

Terapeutas Ocupacionales, siendo necesario acreditar estar en posesión de 

la titulación (envío del título mediante email antes del inicio del curso) o 

estudiantes de Terapia Ocupacional (recomendado de último año). 
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LUGAR:  

Centro de Día / CRPS Carabanchel 

Fundación “El Buen Samaritano” 

C/ Matilde Hernández, 97-99 (28025 Madrid) 

Teléf. 91.462.07.39   Fax: 91.462.72.75 

Web: www.fundacionbuensamaritano.es 

 

 

 

 

 
 

 

CÓMO LLEGAR:  

Autobuses Urbanos: líneas 34 y 35; con parada en Oporto y en C/ General 

Ricardos con Vistalegre. 

Líneas 34, 35, 55, 81, 108, 118; con parada en Oporto 

http://www.fundacionbuensamaritano.es/
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Autobuses Interurbanos: 481, 484, 486; todas con parada en Oporto. 

Además de en Oporto las líneas 481 y 486 paran en Vistalegre (C/ de la 

Oca) 

Metro: Vistalegre (Línea 5) y Oporto (Línea 5 y 6) 

 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y la plaza haya sido confirmada 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. 

 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 

28 DE ABRIL DE 2017. 

 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. 1515. 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 TO’s en situación de desempleo: 200€ 

 Soci@s APETO de otras comunidades: 175€ 

 No soci@s: 245€ 

 

 

CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un 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. 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado. 

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la 

asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso y la superación de la 

prueba de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de 

acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea 

concedida. La razón viene determinada por la propia  Comisión de Formación 

Continuada. 

 

 

 

Pendiente de solicitar la acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

 


