
 
 

Planificación de la Intervención 
en Terapia Ocupacional en la 

Infancia 
 

Curso impartido por Alberto León Collado  

PLAZAS LIMITADAS 
Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada del sistema Nacional de Salud  
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DOCENTE 

Alberto León Collado, Director y Terapeuta Ocupacional del S.T.O.I. 

Diplomado en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Sus estudios de postgrado están basados en la práctica de la Terapia 

Ocupacional en población infantil. 

     

Certificado en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de 

California. Su experiencia clínica se inicia con población adulta y de 

menores con diferentes alteraciones neurológicas en la Asociación de 

Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. 

 

Además, desarrolló su trabajo como T.O. en A.S.U.C (Asociación de 

Superdotados de Cádiz) y posteriormente en ACES (Altas Capacidades 

del Estrecho). También es docente de cursos para profesionales del 

ámbito educativo, social y sanitario. 
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DIRIGIDO A 

Graduados y Diplomados en Terapia Ocupacional. Estudiantes de 

último curso. 

REQUISITOS 

Para obtener el certificado, es obligatoria la asistencia del 100% de las 

horas.  

LUGAR 

Planta 1ª de Hermandades del trabajo 

Calle Raimundo Lulio, 3 

28010 Madrid 

PROYECTO3 PSICÓLOGOS se reserva el derecho a cambiar de lugar de 

realización si fuese necesario, previo aviso a los asistentes.  
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FECHAS Y HORARIOS 

16 y 17 de Junio de 2018 

 

Sábado 16 de Junio (de 9:00 a 14:00h. de 15:00 a 20:00h)  

Domingo 17 de Junio (de 9:00  a 14:00h) 
 
(El horario está sujeto a posibles cambios por necesidades de la 
organización. En este horario están incluidos los descansos.)  

 

FORMA DE PAGO 

240€  

*20% de descuento para colegiados, estudiantes y desempleados. 

Descuentos no acumulables.  

*Curso subvencionable por la Fundación Tripartita. 

 

Abono en la cuena bancaria: ES03 0182 5060 1002 0157 6673 

Titular: Proyecto3 persona, equipo, empresa, s.c 

Realizar el ingreso indicando MATRICULA DE nombre y dos apellidos. 

 

TARIFA 
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INSCRIPCIONES 

1.CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y RESERVA DE PLAZA: 

Confirmar disponibilidad de plaza y enviar la ficha con sus datos para 

reservar la plaza, una vez enviados estos datos por email usted recibirá la 

confirmación de plaza para el curso.  

Se debe cumplimentar y enviar la FICHA DE INSCRIPCION firmada a: 

secretaria@proyecto3spicologos.com 

2.PAGO DE MATRÍCULA: 

Se Abonara el importe correspondiente en concepto de Matricula.  

Abono la cuenta bancaria BBVA: IBAN ES03 0182 5060 1002 0157 6673  

IMPRESINDIBLE al realizar el ingreso indicar en el concepto: MATRICULA 

DE nombre y dos apellidos 

3.DOCUMENTOS A APORTAR: 

Después de realizar la matricula se debe enviar los siguientes documentos: 

Copia del título universitario 

Copia del DNI 

Justificante de pago 

Enviar por mail a: secretaria@proyecto3psicologos.com 
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POLÍTICA DE 
CANCELACIONES 

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.  

 

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. 
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OBJETIVOS DEL 
CURSO 

• Reconocer los principales signos y síntomas nucleares 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 DEL 
CURSO 

o Terapia Ocupacional y el niño. 

o Fundamentación de la intervención del terapeuta ocupacional en el 

ámbito infantil. 

o El juego, aproximaciones teórico-prácticas. 

o Clasificaciones diagnósticas. 

o Principales trastornos y patologías en la edad infantil. 

o Valoración inicial en Terapia Ocupacional Infantil. 

o La recopilación de información y el desarrollo de hipótesis para la 

planificación del abordaje. 

o Desarrollo y estructura de las sesiones de terapia ocupacional en 

niños y niñas. 

o Descripción de objetivos de tratamiento, medición y el tratamiento 

basado en la familia. 


