INTRODUCCIÓN

AL ENFOQUE DE LA

INTEGRACIÓN
SENSORIAL

CURSO DE FORMACIÓN

La Teoría de la Integración Sensorial

es una respuesta científica a múltiples y diversos
problemas infantiles de aprendizaje, descoordinación motriz y comportamiento.
La capacidad de afrontar en buenas condiciones
las ocupaciones diarias como comer, dormir,
vestirse o jugar pueden verse profundamente
afectadas por la existencia de una disfunción de la
integración sensorial (DIS).
Una disfunción de la integración sensorial suele
conllevar problemas emocionales, sociales y/o
académicos, cuya auténtica causa pocas veces se
identifica y, por tanto, pocas veces se soluciona de
forma efectiva.

El enfoque de la integración sensorial, basado en
el conocimiento profundo de las neurociencias,
nos proporciona un nuevo modo de comprender
los comportamientos y de valorar cómo el proceso
de integración sensorial puede afectar al modo en
que se percibe el entorno y el propio cuerpo.
La Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica
Beaudry-Bellefeuille ofrece una serie de cursos
en toda España coordinados por su directora
Isabelle Beaudry Bellefeuille, y diseñados para
difundir los principios básicos del enfoque de la
integración sensorial de la Dra. Ayres, dirigido
tando a terapeutas ocupacionales como a otros
profesionales del ámbito de la salud y de la
educación.

INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE
LA INTEGRACIÓN SENSORIAL.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y APLICACIONES
PRÁCTICAS.

DATOS
GENERALES
FECHA 20, 21 de abril 2018

DURACIÓN 12 horas

PRECIO 170 euros
ORGANIZADO Eneso Tecnología de Adaptación,
POR S.L.

BERTA GÁNDARA GAFO.

Diplomados/Graduados
Universitarios en Terapia
Ocupacional, Logopedia,
Pedagogía, Fisioterapia,
Psicología,... y
profesionales titulados
que deseen conocer la
teoría de la Integración
DIRIGIDO A Sensorial.

Doctora en Ciencias de la Salud por la
Universidad de A Coruña.
Terapeuta ocupacional de la Clínica
de Terapia Ocupacional Pediátrica
BEAUDRY-BELLEFEUILLE (Oviedo).
MSc en Asistencia e Investigación
Sanitaria por la Universidad de A
Coruña. Certificada en Integración
IMPARTIDO Sensorial por la Universidad Southern
POR California (Los Ángeles, EE.UU.).

OBJETIVOS
Entender el desarrollo sensorial del niño y la niña.
Reconocer los signos de un desarrollo sensorial atípico y sus efectos sobre la participación en las actividades de la vida diaria, destacando la alimentación.
Saber aplicar estrategias básicas para fomentar el desarrollo sensorial.
Conocer el trabajo del terapeuta ocupacional en el tratamiento de niños con
problemas de integración sensorial.

METODOLOGÍA
Metodología teórico práctica.
Exposición de contenidos con apoyo audiovisual.
Ejercicio personal.
Consultación de casos de los participantes.

CONTENIDOS

1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La figura de la Dra. Ayres, creadora de la Teoría de la IS.
Principios básicos de integración sensorial.
El desarrollo normal de la integración sensorial.
El modelo de interpretación de la Dra. Ayres.

2

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN LA VIDA DIARIA
DERIVADOS DE ALTERACIONES DE LA INTEGRACIÓN
SENSORIAL
Problemas de regulación sensorial.
Problemas motores con base sensorial.

3

APLICACIONES PRÁCTICAS PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
Actividades que ayudan a regular el estado de alerta.
Estrategias generales para facilitar la participación

ORGANIZACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Se desarrollará el viernes y sábado en el siguiente horario:
Viernes por la tarde
-> 15:30 a 21:00 horas
Sábado por la mañana
-> 08:30 a 15:00 horas

UBICACIÓN
Eneso, Tecnología de Adaptación.
Parque Tecnológico de Andalucía. C/ Marie Curie 10, 29590 (Málaga).
Derecho reservado a cambiar ubicación en caso necesario, previo aviso.

CERTIFICACIÓN
Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada (CFC)
para su homologación a nivel nacional en el Sistema Nacional de Salud.
En la última convocatoria (2017) se concedieron 1,33 créditos CFC.

INSCRIPCIÓN
FORMAS DE PAGO
La inscripción y reserva de plaza se realiza mediante la cumplimentación del
formulario en la página web -> www.eneso.es/formacion/cursos
Se debe rellenar el formulario del curso “Introducción a la Integración Sensorial”
A continuación se recibe en el correo electrónico la información del registro y
los datos bancarios para hacer el ingreso de matrícula.
PAGO APLAZADO:
Matrícula de 70€ para reservar plaza (máximo 10 días tras la inscripción).
Abono de 100€ restantes antes del 2 de abril de 2018.
PAGO ÚNICO:
Abono de la totalidad del importe (170€) tras la inscripción.
Bonificable por Fundación Tripartita.
CONDICIONES:
Plazas limitadas, reserva por riguroso orden de matrícula.
Si el alumno anula su matrícula 30 días naturales antes de la celebración
del curso, se le devolverá el 80% del importe abonado. Pasada esta fecha,
no se admiten devoluciones.

¿Necesitas más información?
Contacta con nosotros:

951 13 71 45
info@eneso.es

Para más información ponte en
contacto con nosotros en:

info@eneso.es

