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CURSO:
La terapia ocupacional basada en el enfoque de la
integración sensorial.
“Parte V: Razonamiento Clínico usando el enfoque de
la IS en Terapia Ocupacional Pediátrica”

O R G A N I Z A : C L Í N I C A B I M B A . D E S A R R O L L O I N FA N T I L Y
NEUROREHABILITACIÓN
CENTRO: C. COSTA DE LA LUZ 84, 04009, ALMERIA
PARTE 5: Razonamiento Clínico usando el enfoque de integración sensorial
en Terapia Ocupacional pediátrica.

INTRODUCCIÓN
El presente ciclo de cursos permite a los terapeutas ocupacionales alcanzar una formación básica
en rehabilitación pediátrica basada en el enfoque de la integración sensorial.
La Teoría de la integración sensorial es una respuesta científica a múltiples y diversos problemas
infantiles que afectan la participación en las actividades propias de la infancia, tales como la
hiperactividad o la mala inserción escolar, y que tantos quebraderos de cabeza suponen a padres
y maestros, además de las grandes trabas que acarrean a los principales afectados, los niños.
Este ciclo de cursos consta de 6 partes (teoría-evaluación-tratamiento-proyecto personal práctico
de evaluación-razonamiento clínico- proyecto personal práctico de tratamiento); se trata de un
curso de formación básica que cumple con las recomendaciones del Sensory Integration Fidelity
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Measure (Parham, et al, 2007; 2011). En este curso se enseña a aplicar el enfoque de la
Integración Sensorial de una manera progresiva y responsable dentro de la práctica clínica del
terapeuta ocupacional pediátrico (PRIMEROS 3 CURSOS). Así, los participantes pueden empezar
a aplicar algunos aspectos del modelo de la IS a su práctica desde el inicio de su formación.
Después de realizar el ciclo formativo los participantes podrán llevar a cabo una valoración y un
tratamiento básico basados en los principios de la IS.

DOCENTE
Impartido por Isabelle Beaudry Bellefeuille, BSc.OT por McGill University (Montreal, Canadá),
certificada en neurociencia por Thomas Jefferson University (Filadefia, EE.UU), MSc.OT por
Virginia Commonwealth University (Richmond, EE.UU.) y certificada en integración sensorial por
University of Southern California/Western Psychological Services.
Isabelle Beaudry Bellefeuille es autora de los libros Problemas de aprendizaje en la infancia - La
descoordinación motriz, la hiperactividad y las dificultades académicas desde el enfoque de la
teoría de la integración sensorial (Ediciones Nobel. Oviedo, 2003), Tengo duendes en las piernas
– Dificultades escolares, hiperactividad, problemas de conducta, sueño y alimentación vistos por
los niños y por la Teoría de la integración sensorial (Ediciones Nobel. Oviedo, 2008) y Hago lo que
veo, soy lo que hago (Ediciones Nobel, 2012). Es co-autora del libro Mímame (Ediciones Nobel,
2014).

DIRIGIDO A: Terapeutas Ocupacionales.
OBJETIVOS Y MÉTODO
Esta formación permite a los terapeutas ocupacionales alcanzar una formación básica en
rehabilitación pediátrica basada en el enfoque de la Integración sensorial.
Entender las áreas funcionales afectadas por problemas de integración sensorial. Saber llevar a
cabo una evaluación básica de las funciones de integración sensorial. Saber llevar a cabo un
análisis básico de los resultados de la evaluación en relación con los problemas funcionales del
niño y el planeamiento de la intervención.
Saber llevar a cabo una intervención basada en el enfoque de la integración sensorial.
Este curso, de 20 horas lectivas, está dirigido exclusivamente a terapeutas ocupacionales con
formación previa en el enfoque de la integración sensorial (teoría,
evaluación y tratamiento). Para asistir al curso es necesario haber valorado desde el enfoque de la
integración sensorial, al menos, un niño con problemas de desarrollo o de participación en sus
AVDs.
Cada participante debe acudir preparado para presentar un caso clínico apoyándose en una corta
grabación de vídeo del paciente (valoración o tratamiento). Cada participante dispondrá de unos
15 minutos para la presentación y discusión de su caso. Es un curso que requiere la participación
activa de los alumnos y que está esencialmente dedicado a la práctica profesional.
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INFORMACIÓN
Telefono: 950 048 632
email: clinicabimbaformacion@gmail.com

FECHAS Y HORARIOS
PARTE 5: 9,10 y 11 de noviembre de 2018.
TOTAL 20 HORAS PRESENCIALES
Viernes (de 15:00 a 19:30 h.)( con pausa- cafe)
Sábado (de 9:00 a 19:30 h.) ( con pausas – café y almuerzo) Domingo (de 9:00 14.00 h) ( con
pausas –café)
* Las pausas café están incluidas en el curso , el almuerzo del sábado no está incluido.

COSTE
Módulo 5: 330 euros en un único pago.

REALIZACIÓN DEL PAGO
Trasferencia a cuenta de BBVA:
Número de cuenta: ES4201823380370201585607
Beneficiario: Inmaculada López
Concepto: parte 5 curso IS

Enviar justificante de pago a clinicabimbaformacion@gmail.com

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR POR EMAIL (clinicabimbaformacion@gmail.com):
Ficha de inscripción
Título de grado o diplomado en terapia ocupacional o justificante (si ya has sido alumno en Clínica
Bimba no es necesario que envíes de nuevo tu título profesional).
Justificantes de pago
REQUISITOS
Para recibir el diploma del curso, se debe acudir al 95% de las horas programadas.
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PLAZAS MÁXIMAS: 25 alumnos para asegurar la formación de calidad. Indicar en el vais si has
sido antiguo alumno. Por riguroso orden de inscripción y cumplir los requisitos formativos del
alumno.
NOTA: si el curso no cubre el mínimo de plazas para su desarrollo, se procederá a su
cancelación, siendo este el único caso para la devolución del coste del mismo.

PROGRAMACIÓN
CURSO 5 RAZONAMIENTO
CLÍNICO EN IS

20 HORAS

LA TERAPIA OCUPACIONAL
BASADA EN EL ENFOQUE DE
LA INTEGRACIÓN SENSORIAL:
PARTE 5: RAZONAMIENTO
CLÍNICO USANDO EL
ENFOQUE DE LA
INTEGRACIÓN SENSORIAL EN
TERAPIA OCUPACIONAL
PEDIÁTRICA
DÍA 1

1) ¿En qué nos basamos para
tomar decisiones clínicas?
Discusión
2) Evidencia actual sobre el
enfoque de la integración
sensorial.

Repaso de las investigaciones
más recientes en el campo de la
IS.

DÍA 2

3) La intervención guiada por el
razonamiento clínico:

Introducción a la metodología
basada en recopilación y análisis
de datos según el modelo de
Schaaf 2014

DÍA 3

4) Análisis de casos de los
participantes (Se debe usar
plantilla PPT de la docente para
preparar el caso clínico)

casos clínicos
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
FORMACIÓN BÁSICA EN INTEGRACIÓN SENSORIAL .PARTE 5.
PARTE 5: 9,10 y 11 de noviembre 2018.

DATOS PARTICIPANTE
Nombre:_______________________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________________
D.N.I:_________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:____________________________________________________
Dirección:______________________________________________________________ Ciudad:
_____________________ C.P:___________________________________
Teléfono de contacto:_____________________________________________________ Correo
electrónico:_______________________________________________________
Profesional (titulación):__________________________________________
Rodear con un círculo: Cursos de Integración sensorial (impartido por I.Beaudry Bellefeuille) realizados
Partes: 1,2 ,3 , 4
Centro de trabajo:______________________________________________

Curso parte 5: 330 euros.
A ingresar en la cuenta: IBAN ES4201823380370201585607. A favor de Inmaculada López

Concepto: parte 5 curso IS
Reenviar boletín relleno y escaneado a clinicabimbaformacion@gmail.com junto con una fotocopia
del recibo del pago de matrícula.

Los datos serán incorporados a nuestra base de datos para facilitar la gestión administrativa, la emisión de certificados, las estadísticas
y el envío de comunicaciones relacionadas. La información no será utilizada con ningún otro fin. De acuerdo con la Ley Orgánica de
Protección de datos de Carácter Personal 15/1999 puede acceder a los datos, modificarlos o cancelarlos.
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