
“TERAPIA OCUPACIONAL 

EN SALUD  

MENTAL INFANTOJUVENIL 

2022” 

CURSO ONLINE  

“TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD 

MENTAL  INFANTOJUVENIL– 2022” 

 

Duración: 20 horas (18h online en  

Formato videoconferencia interactiva + 

2h trabajo practico individual) 

Docente:  Ana Villares Martín, Maestra 
de Educación Especial, Licenciada en 
Psicopedagogía  y Terapeuta Ocupacio-
nal. 

Fechas: viernes 29, sábado 30 de 
Abril y  viernes 6, sábado 7 Mayo 2022 

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:  77€ (Terapeutas Ocupacio-

nales colegiados en COPTOCYL y otros 

Colegiados de otros colegios CGCTOE) 

Cuota: 87€  (Alum nos de  terapia 

ocupacional de 3º—4º curso) 

Cuota:  97€  (Terapeutas Ocupacio-

nales No Colegiados) 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/fLoFvgdD2aEJqX5u6 

Plazo de inscripción  

Hasta el 21/04/2022 

CONTENIDO 

Las necesidades de estas jornadas formati-
vas responden a una incipiente preocupa-
ción por el incremento de patologías men-

tales en edad infantil y en adolescencia, 
demandando recursos variados desde el 

sistema de salud. La intervención especiali-
zada de los terapeutas ocupacionales en los 
equipos multidisciplinares es fundamental, 
pero existe escasa formación específica al 
respecto. Conocer la psicopatología, los 

recursos y necesidades existentes y la plani-
ficación e implementación del tratamiento 
de terapia ocupacional aportará al alumno 
conocimientos suficientes para intervenir 

de forma adecuada en este ámbito.  

Objetivos 

Conocer y profundizar en la intervención 
de terapia ocupacional en salud mental 

infantojuvenil. Las principales patologías 
atendidas en psiquiatría infanto juvenil, y 
sus características diferenciales en edad 

infantil y adolescencia. Los recursos sanita-
rios disponibles y criterios de inclusión. 

Formas de implementar la intervención en 
terapia ocupacional. Conocer los principa-

les programas de intervención en salud 
mental infanto juvenil. Aprender cómo 

diseñar programas de intervención. Cono-
cer y discriminar la intervención grupal o 

individual en terapia ocupacional. 



  

 

  

CRONOGRAMA 

Viernes 29 de Abril:  16:30 – 21:00 (4h) 

Salud mental infanto juvenil.  

Salud mental infanto-juvenil Vs adultos.  

Principales patologías I.  

Principales patologías II. 

 

Sábado 30 de Abril  09:30 – 15:00 (5h) 

Recursos sanitarios y comunitarios.  

Hospitalización infantojuvenil.  

Valoraciones en terapia ocupacional.  

Intervención en terapia ocupacional. 

(Se entregara un caso practico para trabajo individual 

practicas sobre la planificación del tratamiento de un caso 

clínico.  Responder las preguntas. Según indicaciones de la 

ponente. Y formulario de preguntas asistencia personal. 

Del 30 abril al 5 de mayo) 

 

Viernes 6 de Mayo 16:30 – 21:00 (4h) 

Programas y proyectos. 

Abordaje terapéutico. Intervención centrada en la 

familia/ entorno. Grupos.  

Limitaciones y necesidades de intervención.  

Informe al alta  

 

Sábado 7 de Mayo 09:30 – 15:00 (5h) 

Casos Clínicos I  

Casos Clínicos II 

Casos Clínicos III 

INFORMACIÓN 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07  

administracion@coptocyl.com    

Para mas información: 

formacion@coptocyl.com  

DOCENTES: Ana Villares Martín. Diplomada en 

Magisterio (Educación Especial). Diplomada en Terapia Ocupa-

cional. Licenciada en Psicopedagogía. Título de Especialista en 

Formación Ocupacional. Formación amplia y variada desde 1999 

en temas relacionados con la educación e intervención en el 

aula, idiomas e informática aplicadas al ámbito educativo. En 

terapia ocupacional, formación complementaria relacionada con 

la tercera edad, la psicomotricidad y la intervención en infancia 

y adolescencia. También formación en rehabilitación clínica, 

calidad y ergonomía. Asistencia habitual a congresos y jornadas 

nacionales e internacionales de especialización, actualmente 

centradas en la práctica clínica en terapia ocupacional en salud 

mental, tanto como participante como presentando posters, 

artículos, comunicaciones y conferencias. Experiencia en inter-

vención educativa domiciliaria con alumnos discapacitados, 

Terapeuta Ocupacional en tercera edad en diferentes dispositi-

vos, así como en clínicas de rehabilitación. Actualmente, Tera-

peuta Ocupacional en la Unidad de hospitalización Infanto-

Juvenil de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valla-

dolid, desde hace 12 años. Profesora Asociada de la Universidad 

de Salamanca en la Diplomatura de Terapia Ocupacional.  Do-

cente en cursos relacionados con el cuidado, asistencia y aten-

ción a personas mayores y dependientes.  

ORGANIZA 

“Solicitada la acreditación a la      
Comisión de Formación           

Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de 

Castilla y León”  

Con fecha 22/02/2022  

mailto:formacion@coptocyl.com

