
PROGRAMACIÓN DE                Y              

APLICADA A LA REHABILITACIÓN

Días 12, 19, 26 de Diciembre y 
16 de Enero. 12 horas en total

Día 1 de 10:00 a 12:00:  
Scratch. Animar un nombre 
Día 2 de 10:00 a 14:00: 
Juegos de persecución y música. 
Makey Makey 
Día 3 de 10:00 a 14:00: 
Cuenta una historia, ping pong y uso de vídeo 
Día 4 de 10:00 a 12:00:
 Muestras de juegos 

+ 1 tutoría individual 

TEORÍA + PRÁCTICA + TUTORÍAS+
MATERIAL (MakeyMakey)

Descuento del 10% para colegiados en
Colegios colaboradores 

Pago mediante Bizzum o Transferencia.
Tras la preinscripción se facilitará la
información de pago

150 €  * 
*Precio España Península

    EMILIA MÉNDEZ BARRIOS
Ingeniera Industrial por la UC3M

Especialista en sistemas electrónicos y
domóticos
CEO Tilúa Asistencia

DELIA MASEGOSA RINCÓN
Terapeuta Ocupacional nº col. COTOCV 232
Máster en Terapia Ocupacional en Neurología por la
UMH. 
Certificada en Integración Sensorial  CLASI CASI 320
Tutora de prácticas UMH y UNED

     LA TECNOLOGÍA nos ofrece una gran
cantidad de herramientas a nuestra disposición
pero no siempre son óptimas para nuestros
usuarios según sus características individuales.
Scratch y MakeyMakey  nos permiten no sólo
MOTIVACIÓN sino también ADAPTACIÓN. 

      Con estas herramientas podemos trabajar  de
forma más específica, personalizando la tarea en
niveles según aquellos objetivos que busquemos: 
 rangos de movimiento, su velocidad de
procesamiento, su atención visual, etc.

+ info y preinscripciones por e-mail o

whatsapp

Dirigido a: Terapeutas Ocupacionales,

Fisioterapeutas, Musicoterapeutas...

Formato Online en directo e interactivo.

Plataforma ZOOM

Acceso a plataforma con recursos y trabajos de

antiguos alumnos

De no poder asistir en directo se enviará

grabación

Práctica final obligatoria

Conocer Scratch 

Aprender a programar con Scratch

Aprender a modificar juegos ya creados para

personalizarlos a nuestras necesidades

Aprender a crear juegos con Scratch

Conocer MakeyMakey y aprender su

funcionamiento

Conocer las posibilidades de movimiento

que MakeyMakey nos ofrece

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMA

PONENTESOBJETIVOS

PRECIOS INF. GENERAL

TILÚA ASISTENCIA:
Empresa con un equipo de profesionales
al servicio de la autonomía, autoestima y

calidad de vida de personas con
diversidad funcional

CONTACTO
hola@tilua.es

676488965

INSCRIPCIÓN
https://tilua.es/#cursos

Días 9, 16, 23 de Enero y 
6 de Febrero. 12 horas en total 

NUEVAS FECHAS


