CURSO:

¡A ESCRIBIR!
Abordaje Sensoriomotor y
Ocupacional de la Escritura

BLOQUE 1 - 10:00 a 14:00
Desarrollo de la función manual

Influencia del proceso de Integración Sensorial

Manipulación primaria
Desarrollo cortical de la función manual
Desarrollo de la prensión

Interacción sensorial en la escritura
Exploración y función visual
Praxis en el niño

Biomecánica básica del agarre

¡El entorno! ese gran olvidado...

Biomecánica de la prensión
Agarres específicos para la escritura

Ergonomía
Adecuación sensorial del entorno
¿Motivación? ¿¿Dónde??

Aprendiendo a escribir
Etapas de maduración en el aprendizaje de la escritura
¿Cómo se aprende a escribir? Hábitos y Rutinas…

BLOQUE 2 - 16:00 a 20:00
Valoración de dificultades en la escritura
Lo que pueden decir la escritura y motricidad fina del niño
¿Qué observar?

Dificultades en la escritura
¿Porqué me cuesta tanto?
¡No quiero escribir!

¿Cuándo y Cómo ayudar?
Razonamiento y desarrollo de estrategias
¿Cómo motivar?
Escritura como actividad en la vida diaria del niño

DOCENTE:
Ana Clara Szot
Terapeuta Ocupacional
Especializada en neuro rehabilitación
Amplia experiencia en el trabajo y apoyo
a niños y familiares

Sábado 14 de Julio. 2018
PRECIO:

60€

(50€ hasta el 17 de junio)

10% de descuento si eres socio/a de APATO
Lugar: Calle Luis Barahona de Soto nº 9. Málaga

Dirigido a: FAMILIARES, PROFESIONALES y ALUMNOS de logopedia, terapia
ocupacional y profesionales del ámbito de la educación.

INSCRIPCIONES
Reserva de Plaza: enviar un correo a centroglia@gmail.com con el nombre del curso. Te enviaremos el
enlace a la ficha de inscripción.

Matriculación y Pago de curso: en cuanto recibamos tus datos, te enviaremos un correo donde te
indicaremos cómo realizar el pago para formalizar tu matrícula.
El plazo para realizar el pago inicial de la matrícula será de una semana desde que se confirme la reserva de la
plaza. Si en este tiempo no se ha recibido el pago, se situará al interesado en lista de espera.
Al realizar la reserva de este curso, entendemos que el interesado ha leído y aceptado las condiciones del
mismo.

NOTA IMPORTANTE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Se respetará estrictamente el orden de inscripción.
El curso se impartirá con un mínimo de alumnos, a decisión de la dirección del Centro.
En caso de suspenderse el curso por motivos imputables a Centro Glía, éste tendrá la obligación de avisar con 15 días de antelación
devolviéndose el 100% de la matrícula. La no realización del mismo se comunicará a los alumnos matriculados a través de nuestro correo
electrónico. En este caso, Centro Glía no se hará responsable ni asumirá la devolución de billetes de transporte (tren, avión, autobús) ni reservas
de hoteles de aquellas personas que se trasladan desde otras ciudades.
Si el alumno anula la matrícula con una antelación superior a 30 días de la fecha de inicio del correspondiente curso se le devolverá el 100% de la
matrícula; si la anulación se produce con posterioridad a los 30 días citados, pero antes de 15 días de la fecha de inicio del curso se le devolverá
el 50% de la matrícula; pasada esa fecha no se admitirán devoluciones.
El centro podrá realizar cambios en la programación.
El centro se reserva el derecho de admisión al mismo.
Se entregará certificado de asistencia si se cumple el 100% de asistencia.

Teléfonos: 951 500 158 / 673 312 245
@centroglia
Centro Glía

