
“Terapia Ocupacional  

en Intervención  

Temprana” 

CURSO ONLINE  

“TERAPIA OCUPACIONAL EN  
INTERVENCIÓN TEMPRANA” 

 
Duración: 20 horas (18h online en  

Formato videoconferencia interactiva + 

2h Tutoría  online) 

Docente:  Judith Abelenda. Tera-

peuta Ocupacional.  Especialista en Pe-

diatría   

Fechas: viernes 1, sábado 2  octu-

bre y  viernes  8, sábado 9  Octubre  2021 

Lugar: Plataform a online  

Plazas limitadas 

Máximo de plazas: 25-30 

Precio incluye: Acceso a videocon-

ferencias y materiales necesarios para 

trabajo del alumno. 

Cuota:  85 € (Terapeutas Ocupacio-

nales colegiados en COPTOCYL y otros 

Colegiados de otros colegios CGCTOE) 

Cuota: 95 €  (Alum nos de  terapia 

ocupacional de 3º—4º curso) 

Cuota:  105 €  (Terapeutas Ocupa-

cionales No Colegiados) 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/AYkQ9VMaFnjjHVnn9 

Plazo de inscripción  

Hasta el 23/09/2021  

CONTENIDO 

Los terapeutas ocupacionales necesi-

tan conocer las funciones profesiona-

les en el abordaje de las dificultades 

de participación ocupacional en niños 

de 0 a 3 años, grupo etario poco estu-

diado durante la formación de grado.  

Objetivo general de la actividad 

Aprender el rol del terapeuta ocupa-

cional (TO) en atención temprana  

Objetivos específicos de la actividad  

 Conocer las características de un 

programa de atención domiciliaria 

en atención temprana 

 Conocer las funciones del TO en 

dicho programa 

 Conocer herramientas de evalua-

ción utilizadas por el TO en edades 

infantiles 

 Conocer estrategias para facilitar 

el juego en la infancia 

 Conocer modelos de la práctica 

profesional apropiados para la 

infancia  

https://forms.gle/AYkQ9VMaFnjjHVnn9


  

 

  

CRONOGRAMA 

Viernes 1 octubre:  16:30 – 21:00 (4h) 

Presentación del programa: historia, filosofía, servicios 

centrados en la familia, profesionales que intervienen, 

proceso. Rol del terapeuta Ocupacional en el equipo de 

intervención temprana: Marco de trabajo para la práctica de 

la Terapia Ocupacional: ámbito de competencia y proceso. 

Sábado 2 octubre: 09:30 – 15:00 (5h) 

Evaluación I-II Contenido del apartado sobre evaluación: 

Revisión del proceso de evaluación con niños pequeños. 

Aplicación de instrumentos para evaluar la motricidad fina, 

el procesamiento sensorial, las actividades de autocuidado, 

la autorregulación y las habilidades de interacción y 

comunicación. SESION PRACTICA - Presentación caso 1 y 2 

 

(Se entregara un caso practico para trabajo individual y 

formulario de preguntas asistencia personal) 

 

Viernes 8 octubre: 16:30 – 21:00 (4h) 

Intervención General: Ocupaciones en la infancia. 

Estrategias de facilitación del juego. Estrategias de 

facilitación de la relación niño--‐familia. Intervención: 

Modelos de la práctica Integración Sensorial:  Herramientas 

de evaluación y estrategias de intervención propias de este 

modelo. 

Sábado 9 octubre: 09:30 – 15:00 (5h) 

Intervención: Modelos de la práctica. MOHO Herramientas 

de evaluación y estrategias de intervención propias de este 

modelo.  DIR/Floortime Herramientas de evaluación y 

estrategias de intervención propias de este modelo. 

Presentación de bibliografía y enlaces Foro de discusión. 

Las 2 horas restantes de asistencia personal de los 

alumnos, resolviendo dudas que le puedan llegar a la tutora 

a través del correo electrónico. 

SOLICITADA ACREDITACIÓN EN: 

ORGANIZA 

INFORMACIÓN: 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07  

administracion@coptocyl.com    

Para mas información: 

formacion@coptocyl.com  

DOCENTE: :  Judith Abelenda. Terapeuta 

ocupacional por la Escuela Nacional de Terapia Ocupacio-

nal, Buenos Aires, Argentina.Master de Ciencias por la 

Universidad de Illinois en Chicago. Especialista en Atención 

Temprana por el Estado de Illinois, EEUU. Certificado de 

Práctica Avanzada en Autismo por la Universidad Thomas 

Jefferson, Pensilvania, EEUU. Experta y Formadora Líder en 

el modelo DIR/DIRFloortime®, ICDL, EEUU. Certificación en 

Integración Sensorial realizada en la Universidad del Sur de 

California, en Los Angeles, EEUU. Trabaja como Terapeuta 

Ocupacional en el Centro Uutchi Desarrollo Infantil, en 

Vitoria Gasteiz.  Autora de diversos artículos y capítulos de 

libros sobre terapia ocupacional, el modelo DIR/

DIRFloortime®, el Modelo de la Ocupación Humana e inte-

gración sensorial. Formadora en Integración Sensorial para 

CLASI, EEUU 

mailto:formacion@coptocyl.com

