Intervención Cognitiva desde
Terapia Ocupacional
A Coruña, 22 y 23 de abril de 2017 (15 h)
Presentación del curso
Dentro del campo de la rehabilitación, en la actualidad existe una demanda creciente de terapeutas ocupacionales que
trabajan con personas que sufren lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas. A los problemas de tipo
sensoriomotor y/o psicosocial generalmente se suman alteraciones de los componentes neurocognitivos (atención, memoria,
praxias, funciones ejecutivas...); en la mayor parte de los casos, responsables directos de las dificultades que limitan el
funcionamiento diario de la persona. Resulta por tanto fundamental, la formación de los terapeutas ocupacionales en una
correcta identificación de los déficit y en el desarrollo adecuado de técnicas de estimulación cognitiva.
El curso “Intervención Cognitiva desde Terapia Ocupacional” se centra en el análisis del impacto de los déficits cognitivos en
las actividades de la vida diaria con el fin de proporcionar estrategias de intervención que favorezcan la autonomía. A lo largo
de esta formación, se estudiarán los diferentes procesos cognitivos y sus grados de deterioro y aprenderemos a diseñar
programas y ejecutar técnicas de rehabilitación cognitiva orientadas a la mejora funcional de la persona.
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Precio del curso:
235€ hasta 17 de marzo de 2017
275€ desde 17 de marzo de 2017

Acreditaciones:
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Formación Continuada de las Profesiones
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Enlace a la hoja de inscripción
https://drive.google.com/open?id=19Zr_ZiAGu2Fmk6MVN4QDjLBhR1CSkwZHMMJsTcDHGp8

Más información:
Info.neurosens@gmail.com // 981.92.40.03 - 652.03.49.11 // https://www.facebook.com/NeurosensAtencionIntegral

Programa del curso
Objetivos:
El objetivo principal del curso es profundizar en los conocimientos teóricos y abordaje práctico de la Intervención
Cognitiva desde Terapia Ocupacional, proporcionando estrategias de tratamiento que aborden las limitaciones en las
Actividades de la Vida Diaria (AVD) de las personas con afectaciones neurológicas.

Contenidos:
SÁBADO 9:00-14:15/ 15:15-20:30
9:00-11:00. Introducción y objetivos: Fundamentos de la Intervención Cognitiva desde TO.
-

En qué consiste la estimulación cognitiva, evidencias de su efectividad, objetivos de los programas de
estimulación
Importancia de la Intervención Cognitiva desde terapia ocupacional.

11:00-11:15. Descanso.
11:15-14:15. Funciones cognitivas implicadas en los procesos de aprendizaje: Percepción, Atención, Memoria,
Lenguaje, Praxias, Funciones Ejecutivas.
14:15-15:15. Comida.
15:15-17:30. Evaluación Cognitiva y Terapia Ocupacional. Análisis del impacto de las alteraciones cognitivas en las
actividades ocupacionales. Casos clínicos.
17:30-17:45. Descanso.
17:45-20:30. Técnicas de intervención. Estrategias de Rehabilitación desde terapia ocupacional. Casos clínicos.
DOMINGO 9:00-14:30
9:00-11:30. Técnicas de intervención. Estrategias de Rehabilitación desde terapia ocupacional. Generalización de
aprendizajes a las actividades de la vida diaria, Casos clínicos.
11:30-12:00. Descanso.
12:00-14:30. Algunos programas de intervención: Elementos y características. Nuevas tecnologías aplicadas a la
intervención cognitiva.

Formalización de la matrícula
Inscripción y reserva de plaza:
1. Cubrir la hoja de inscripción del siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=19Zr_ZiAGu2Fmk6MVN4QDjLBhR1CSkwZHMMJsTcDHGp8
2. Enviar por email copia del Título de Diplomado/Graduado correspondiente o de la matrícula (alumnos) y del DNI.

Forma de pago:
3. Una vez confirmada la reserva de plaza, dispondrás de un plazo de 48h para formalizar el pago de la matrícula del
curso (115 €) en la cuenta: La Caixa: ES40 2100 6399 4302 0006 5347, INDICANDO en CONCEPTO "NOMBRE + CURSO
INTERV COGNITIVA" y enviar el comprobante por email. El 2º pago deberá realizarse antes del 24 de marzo de 2017
y enviar el justificante por correo electrónico. Para inscripciones posteriores al 24 de marzo, se realizará un único
abono por la cuantía total del curso (275€). Toda la documentación deberá enviarse a info.neurosens@gmail.com

Condiciones particulares de matrícula:
1. La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.
2. Se aceptarán inscripciones hasta cubrir el número máximo de plazas disponibles.
3. El importe del curso podrá abonarse en dos plazos: uno en concepto de matrícula y el segundo en concepto de
garantía de acceso al curso; a excepción de las matrículas realizadas a partir de la fecha de vencimiento del último
pago que garantiza el acceso al curso, en cuyo caso se deberá realizar un único abono por el precio total del curso.
Los plazos referidos en este punto quedan recogidos en el documento de información sobre el curso y la hoja de
inscripción.
4. En caso de que se cubra el límite de plazas, o de que no se formalice el pago tras la confirmación de plaza, el alumno
pasará a lista de espera; ante el incumplimiento del abono de los plazos de pago sucesivos al de matrícula, sin que la
entidad haya concedido expresamente una prórroga para tal fin, se entenderá que el alumno renuncia a su plaza,
perdiendo el derecho a reclamar la cuantía abonada hasta el momento.
5. La organización se reserva el derecho de suspender el curso en caso de que no exista un número mínimo de inscritos,
a decisión de la misma.
6. El alumno tendrá derecho a la anulación por causa motivada de su inscripción:
-

Cuando ésta se produzca 30 días naturales antes de la fecha de inicio del curso, se devolverá el 90% del
importe de la matrícula.
Cuando el plazo sea inferior a 30 días naturales antes de la fecha de inicio del curso, se devolverá el 50% del
precio total del curso.
Cuando el plazo sea inferior a 10 días naturales antes del comienzo del curso, durante el mismo o con
posterioridad a su celebración no se admitirán devoluciones de los importes abonados.
La devolución del importe abonado en las condiciones descritas en este apartado solo será aplicable a casos en
los que no se dé la condición expresada en el punto 4 de las condiciones particulares de matrícula.

7. En caso de cancelación del curso por causas imputables a la Organización, ésta deberá informar con 15 días de
antelación siempre que sea posible y devolver el 100% del importe abonado.
8. La Organización NO se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a ésta, y se
reserva el derecho de admisión.
9. La Organización NO se hará responsable NI asumirá la devolución de billetes de transporte ni reservas de hoteles, en
ninguno de los supuestos de cancelación del curso o anulación de la inscripción anteriormente descritos.

Se entiende que al realizar el pago de matrícula se aceptan las condiciones expresadas.

