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Destinatarios: estudiantes, docentes y profesionales de la T.O.

Fechas: del 23 al 30 de junio de 2018 (ambos inclusive)
Referente mundial del MOHO, modelo sobre el que gira la T.O.
Horario: de 8:30 a 19:30 h
e mundial del MOHO, modelo sobre el que gira la T.O.
Lugar / organiza: Facultad Padre Ossó
C/ Prado Picón, s/n. 33008. Oviedo
Tfno.: +34 985 21 65 53
Precio: 650 euros
Información y matrícula: comunicacion@facultadpadreosso.es
Plazas limitadas (fecha de inscripción: hasta el 30 de abril)

ACTUALIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA
TEORÍA Y APLICACIÓN DEL
MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA (MOHO)
Presentación del curso

«Sería difícil entender la Terapia Ocupacional sin el
Modelo de Ocupación Humana»
Este curso-taller consta de ocho días intensivos de trabajo de la docente,
Carmen Gloria de las Heras de Pablo, junto a las/os participantes; en el proceso de
aprendizaje sobre aspectos clave de la integración de la teoría y práctica del Modelo de
Ocupación Humana. Se llevará a cabo de forma reflexiva, dinámica e interactiva,
tomando en cuenta el ejercicio de estudiantes y terapeutas ocupacionales como base
para la integración del conocimiento de este modelo de la práctica.

El Modelo de Ocupación Humana, desarrollado desde 1975 en base a una
extensa investigación y evidencia empírica, es el modelo basado en la ocupación más
utilizado en todo el mundo por diversas razones, entre las que destacan:
■

Explica teóricamente y en la práctica la identidad, competencia y adaptación
ocupacionales

integrando

la

motivación

por

el

hacer

(Volición);

la

internalización de los patrones de desempeño (Habituación); las capacidades
(Capacidad de Desempeño); y su constante interacción con las diferentes
variables ambientales, interacción desde donde emerge el desempeño y la
participación en las ocupaciones diarias.
■

Otorga un modo de razonamiento terapéutico integral.

■

Provee

un

proceso

de

evaluación

e

intervención

centrado

en

la

persona/colectivos y sus ambientes relevantes.
■

Ha sido compartido y aplicado en conjunto con otras disciplinas.

■

Su aplicación se extiende a personas de todas las edades y con problemáticas
diversas, apoyando a personas con y sin discapacidad a promover su
participación ocupacional y, por consecuencia, su bienestar y calidad de vida.

■

Ha impactado significativamente en la práctica eficaz y eficiente del terapeuta
ocupacional.

Presentación de Carmen Gloria de las Heras

Terapeuta ocupacional y autoridad educativa del Modelo de Ocupación
Humana. Sucesora de Gary Kielhofner.
Profesora universitaria y terapeuta ocupacional graduada por la Universidad de
Chile; con Magister Post Profesional en Ciencias de Terapia Ocupacional y Diplomado
Post Profesional en Educación Clínica obtenidos por la Universidad de Boston y por la
Universidad de Tufts (Massachusetts, USA).

Sus 35 años de experiencia profesional hasta hoy incluyen el trabajo en sistemas
públicos y privados; desarrollando y dirigiendo programas y prestando servicios
directos de promoción de la participación ocupacional y de rehabilitación con personas
con diversidad de capacidades, edades y realidades ambientales y culturales, tanto en
Estados Unidos como en Chile y otros países vecinos y europeos.

Es Autoridad Educativa del Modelo de Ocupación Humana (MOHO) en
Latinoamérica, docente invitada en diversas universidades de Chile, de países hispanos
y anglosajones. Es consultora internacional del MOHO, de la Integración de
Conocimiento en Terapia Ocupacional y del desarrollo de programas de Terapia
Ocupacional. Desde 1985 ha sido miembro del equipo internacional del desarrollo del
Modelo de Ocupación Humana.

Entre sus publicaciones se encuentran artículos, capítulos de libros y manuales de
procedimientos de evaluación e intervención, tales como el Cuestionario Volitivo y el
Proceso de Remotivación, traducidos a diversos idiomas. En junio del año 2015 publica
el libro de su autoría Modelo de Ocupación Humana, dirigido a profesores y estudiantes
de Terapia Ocupacional.

Sus aportes a la educación y al trabajo interdisciplinario, al desarrollo de la práctica
de terapia ocupacional y al impacto de la implementación de servicios clínicos,
comunitarios y educativos han sido reconocidos por diversas autoridades comunitarias
y universitarias, por el Sistema de Salud y de Terapia Ocupacional estadounidenses, por
el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, por la Asociación Gremial y por
revistas profesionales nacionales e internacionales.

Información del curso

■

Tipo de formación: presencial.

■

Metodología: exposiciones participativas, ejercicios individuales, trabajos
grupales, análisis de vídeos, análisis de casos, discusiones abiertas, debates
y plenarios.

■

Evaluación: participación en clases: aporte a los temas y a la clase a través
de preguntas, experiencias relacionadas, comentarios y participación activa
en desarrollo de ejercicios y trabajos grupales; examen final de selección
múltiple; y exposición de trabajos grupales.

■

Perfil del alumnado: estudiantes, egresadas/os, docentes y profesionales en
activo de la Terapia Ocupacional.

■

Precio: 650 euros.

■

Nº horas: 80.

■

Fechas: del 23 al 30 junio de 2018 (ambos inclusive).

■

Horario: de 8:30 a 19:30 h.

■

Lugar: Facultad Padre Ossó (centro adscrito a la Universidad de Oviedo)
C/ Prado Picón, s/n. 33008. Oviedo. Asturias. España
Tfno: +34 985 21 65 53

■

Para más información: comunicacion@facultadpadreosso.es

■

Matrícula: las instrucciones viene detalladas en el boletín de inscripción.

■

Plazas limitadas (fecha de inscripción: hasta el 30 de abril).

■

Organiza: Facultad Padre Ossó.

