
   

  
ORGANIZA:   

Curso 1: 

Perspectivas en  Integración Sensorial  
    

   

 Finalidad del curso 

 Proveer al alumno de una visión teórica profunda, a través de los fundamentos 
teóricos y bases científicas de la Técnica de tratamiento de Integración 
Sensorial. 

Objetivos 

 Identificar los diferentes sistemas sensoriales y su contribución en las AVD. 

 Identificar los principios básicos de la integración sensorial. 

 Conocer las distintas estrategias que pueden ser usadas en  entornos  

habituales del   niño (casa, colegio y comunidad), para mejorar su  

 desarrollo funcional. 

 Poder explicar a los clientes (padres), u otros profesionales, la relación 

 entre un  desarrollo típico del sistema sensorial y un desarrollo anormal. 

 Describir el rol que representan los sistemas de integración sensorial  

en las actividades del ser humano. 

 Determinar la importancia de las praxias y su relación con la  

conducta    y el comportamiento en los niñ@s. 

 Relacionar el espectro de la integración sensorial con la ocupación humana. 

Dirigido a: 

Terapeutas Ocupacionales. 

Lugar: 

Hotel  Ayre Gran Colón,  

C/ Pez Volador 1 esquina Doctor Esquerdo-Madrid. 

Metro Sainz de Baranda, línea:  9  

 

   

Programa 

15.Octubre .2015, jueves (9.15-

17.00h) 

Introducción a la teoría de la Integración 

Sensorial.Claves neuroconductuales y 

procesos organizacionales .Identificación 

de tratamiento de Integración sensorial. 

Modelos de interpretación. 

16.Octubre .2015,  viernes 

(9.00-17.00h) 

Identificación de tratamiento de 
Integración sensorial .Las diferentes 
problemáticas del proceso de la integración 
sensorial.La neurofisiología del proceso de 
la integración sensorial.El sistema 
vestibular. Organización del sistema 
vestibular. El sistema vestibular subactivo. 

17.Octubre .2015,   sábado  

 (9.00-17.00h) 

Introducción Sistema somatosensorial. 

somatosensorial(cont.).La defensa táctil. 

Desórdenes relacionados con el 

comportamiento. 

La modulación sensorial Desórdenes de la 

modulación sensorial: Inseguridad 

gravitacional. Reacciones aversivas al 

movimiento, Defensa sensorial Hipo-

reactividad.  

 

mailto:niñ@s


      Inscripción  

Para inscribirse rellenar el boletín de inscripción que aparece en www.aytona.com.  La organización se reserva 

el derecho de suspender el curso si no hay un número mínimo de inscritos. Plazo de inscripción hasta cubrir 

plazas. Máximo 85 plazas.  

Forma de Pago:  

 PRECIO DEL CURSO 540€ 

 REDUCCIÓN  DEL 40% PARA AQUELLOS QUE QUIERAN  REPETIR EL C1 Y ACTUALIZARSE:  300€ 

(consultad forma de pago los interesados en administracion@aytona.com) 

 Los descuentos aquí ofrecidos, asi como otros conveniados no son acumulables. 

          

Se abonarán 270€ en concepto de matrícula a través de la pasarela segura, usando tarjeta bancaria desde 

nuestra  pág.  www. aytona.com  ( añadir al carrito)  

          El resto 270€   antes del  5 de septiembre  2015. en la cuenta bancaria de la Caixa ES90 2100-4177-

13- 2200077718  

 

 

 

 

 

 

 

Docente: 

Erna Imperatore Blanche.  Doctora en Ciencias de la Ocupación .Licenciada en 

Terapia Ocupacional.  . PhD, OTR/L, FAOTA. Profesor Asociado de Práctica Clínica,  

Departamento de Ciencia Ocupacional y Ciencia Terapia Ocupacional, Universidad 

Southern California. USA. 

Profesor Asociado Adjunto de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de 

Medicina. Universidad de Chile. Terapeuta ocupacional y Co-Directora de Therapy 

West, Los Angeles California USA.(Centro de atención pediátrica, especializado en 

Integración Sensorial).  formada en Neurodesarrollo (Bobath) , en Integración 

Sensorial y juego. Coautora de los 2 libros de referencia  ,en el tratamiento infantil: 

“Combining Neurodevelopmental Treatment and Sensory Integration Principles”   y 

“Understanding the Nature of Sensory Integration with Diverse Population” 

Autora de diversos artículos sobre infancia e integración sensorial en revistas como 

la AJOT (American Journal Occupatinal Therapy). 

 

 

 

 

18.Octubre .2015  Domingo 

(9.00-17.00 h) 

Las praxias. Introducción. Y 

conceptualización.  

SIPT (SENSORY INTEGRATION PROFILE 

TEST).Conceptos de Evaluación. La 

dispraxia.Un problema de planeación 

motora. Qué siente un niño dispráxico.  

 

19.Octubre .2015  Lunes  (9.00-

13.30h) 

Sistema visual y sistema auditivo.Autismo. 

Perspectivas de tratamiento y evaluación 

desde la Integración Sensorial.  

http://www.aytona.com/
mailto:administracion@aytona.com


 

 

 

 

 

          

Si el alumno anula la matrícula antes del  5  de septiembre  de 2015  se le devolverá el 80% de la preinscripción, 

pasada esa fecha no se admitirán devoluciones. En caso de suspenderse el curso se devolverá el 100% de la 

preinscripción. 

        Los alumnos que no  hayan realizado en Aytona ningún curso ,al realizar la matricula  deberán aportar  via 
mail  el título de Diplomado o Graduado en Terapia Ocupacional a : administracion@aytona.com 

Condiciones: 

1. Para recibir el certificado, la USC/WPS tiene una política en cuanto a las horas de asistencia, siendo 
obligatoria la misma al 100% de las horas, para ello se llevará a cabo un riguroso control con un sistema de 
firmas de mañana y tarde.En el caso de las circunstancias que prohíben la plena asistencia, se aplican los 
siguientes procedimientos: Si durante el curso, el participante se encuentra ante una circunstancia imprevista, 
de menos de 30 minutos debe avisarse con antelación y el instructor decidirá de qué manera se puede 
recuperar.Si  son menos de 3 horas perdidas: El instructor del curso determinará si el contenido puede 
recuperarse a través de auto-estudio, o tutorial o  la asistencia a otro curso para garantizar la cobertura de la 
pérdida de tiempo y el contenido de los cursos.Si son más de 3 horas de clase perdidas: El tiempo debe 
recuperarse a través de la asistencia a otro curso, asistiendo solamente las horas que haya faltado.Para todas 
las demás circunstancias, el participante debe ponerse inmediatamente en contacto con la organización para 
valorar la posibilidad de arreglo del tiempo perdido. y sus instructores como desde Aytona, haremos todo lo 
posible para ayudar a todos los alumnos  en el proceso de completar la certificación, según proceda, y 
contemplando cada situación 
2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones expresadas para 
dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo. 
3. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta y se 
reserva el derecho de admisión. 
4.  

Acreditación 

Curso Acreditado por la Universidad del Sur de California /WPS y por la Comisión  Formación Continua de 

las Profesiones Sanitarias  con  créditos baremables en oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional. 
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