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CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO 

 

APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS MARCOS 

TEÓRICOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA EN 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 
 

23, 24 y 25 de Junio de 2017 
 

Coordina: 

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

 

Docente: 

Gregorio Muñoz. Profesor y Coordinador de los estudios de Grado de terapia 

Ocupacional en la Universidad Alfonso X el Sabio. Diplomado en Terapia Ocupacional 

(1995). Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 

(2012). Doctor en Ciencias de la Salud (Programa de Doctorado en Avances en 

Biomecánica y Rehabilitación) (2014). Tesis doctoral “Valoración del marco teórico que 

subyace a la práctica de los terapeutas ocupacionales en distintos entornos laborales 

en España” Cum Laude. 
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Los objetivos GENERALES de la presente formación son:  

 Promover la formación continuada del colectivo de profesionales de la 

terapia ocupacional en lo relativo a las bases conceptuales que guían su 

práctica clínica. 

 Conocer, comprender y saber aplicar las teorías que deberían guiar la 

práctica clínica cotidiana de los terapeutas ocupacionales. 

 

Los objetivos ESPECÍFICOS de la presente formación son:  

 Comprender la importancia que tiene en su práctica clínica la utilización 

de uno o varios marcos teóricos. 

 Conocer los diferentes marcos teóricos que en la actualidad son utilizados 

en los países punteros de la Terapia ocupacional. 

 Saber aplicar las teorías de los diferentes marcos teóricos presentados en 

la práctica clínica cotidiana. 

 

DURACIÓN:  

21 horas (13 teoría + 8 prácticas) 

 

 

HORARIO: 

 Viernes 23 de junio de 15:30 a 20:30 horas. 

 Sábado 24 de junio de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 horas. 

 Domingo 25 de junio de 9:00 a 14:30 horas. 

 

 

PROGRAMA: 

VIERNES, 23 DE JUNIO DE 2017 

 

15:30 – 

20:30 

 

1.- Terminología utilizada en la actualidad en lo relativo a la base 

 conceptual y teórica que guía la práctica de la TO. 

2.- Exposición teórica y aplicación práctica del Modelo de 

 Ocupación Humana. 

 

 

 

 

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, 24 DE JUNIO DE 2017 

 

 

9:00 – 

14:30 

3.- Exposición teórica y aplicación práctica del Modelo Canadiense 

 del desempeño ocupacional. 

4.- Exposición teórica y aplicación práctica del Modelo de la 

 práctica / marco de referencia biomecánico. 

5.- Exposición teórica y aplicación práctica del Modelo de la 

 práctica de control motor / marco de referencia de 

 neurodesarrollo. 

14:30  – 15:30  DESCANSO PARA LA COMIDA 

 

 

15:30 – 

20:30 

 

6.- Exposición teórica y aplicación práctica del Modelo de la 

 práctica / marco de referencia cognitivo perceptual / conductual. 

7.- Exposición teórica y aplicación práctica del Modelo de 

 discapacidades cognitivas / Modelo de Claudia Allen.  

8.- Exposición teórica y aplicación práctica del marco de trabajo 

 para la práctica de terapia ocupacional: ámbito de 

 competencia y proceso (AOTA) 

 

 

DOMINGO, 25 DE JUNIO DE 2017 

 

9:00 – 

14:30      

 

9.- Exposición teórica y aplicación práctica del Marco de referencia 

 psicodinámico. 

10.- Exposición teórica y aplicación práctica del Marco de referencia 

 humanista. 

11.- Otros marcos teóricos a considerar. 

 

 

DESTINATARIOS: 

Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario 

acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes 

del inicio del curso, excepto para asociados a APETO). 
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LUGAR: 

Sede de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 

(APETO) 

C/ Modesto Lafuente, 63 – 3ªC     28003 Madrid 

 

 

 

COMO LLEGAR: 

Autobuses: líneas 5, 7, 14, 27, 40, C1, C2, 126, 147, 149 y 150 

Metro: líneas 6, 8 o 10, estación Nuevos Ministerios 

Renfe: Estación Nuevos Ministerios del tren de cercanías. 

 

 

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 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. 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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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 (no siendo válida la situación de mejora de empleo). 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el VIERNES 

5 DE MAYO 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. 1535. 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 de APETO CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 185€ 

 Soci@s de otras comunidades: 165€ 

 No soci@s: 235€ 

 

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 tramitarán anulaciones.  

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 de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, 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. 

 


