FORMACIÓN BASICA EN
INTEGRACIÓN SENSORIAL DE AYRES (ASI®)
Madrid 2019

Curso 5
Razonamiento Clínico usando el enfoque de la IS en
Terapia Ocupacional Pediátrica.

DOCENTE: Isabelle Beaudry Bellefeuille
Terapeuta Ocupacional

MADRID 26, 27 y 28 de abril de 2019

Más información: formacion@centrologros.es

DOCENTE:
Impartido por Isabelle Beaudry Bellefeuille,
Terapeuta ocupacional y directora de la Clínica
de
Terapia Ocupacional Pediátrica BeaudryBellefeuille (Oviedo, España). Actualmente
cursando Doctorado en Terapia Ocupacional por Universidad Newcastle (NSW,
Australia), BSc.OT por McGill University (Montreal, Canadá), certificada en
neurociencia por Thomas Jefferson University (Filadefia,EE.UU), MSc.OT por
Virginia Commonwealth University (Richmond, EE.UU.) y certificada en
integración sensorial por University of Southern California/Western Psychological
Services.
Isabelle Beaudry Bellefeuille es autora de los libros Problemas de aprendizaje en
la infancia - La descoordinación motriz, la hiperactividad y las dificultades
académicas desde el enfoque de la teoría de la integración sensorial
(EdicionesNobel. Oviedo, 2003), Tengo duendes en las piernas – Dificultades
escolares,hiperactividad, problemas de conducta, sueño y alimentación vistos
por los niños y por la Teoría de la integración sensorial (Ediciones Nobel. Oviedo,
2008) y Hago lo que veo, soy lo que hago (Ediciones Nobel, 2012). Es co-autora
del libro Mímame (Ediciones Nobel, 2014).
DIRIGIDO A:
Dirigido exclusivamente a terapeutas ocupacionales con formación previa en el
enfoque de la integración sensorial.
REQUISITOS:
Para asistir al curso es necesario haber valorado, al menos, un niño con
problemas de desarrollo y haber iniciado su tratamiento.
Cada participante debe acudir preparado para presentar un caso clínico
apoyándose en una corta grabación de vídeo del paciente (valoración o
tratamiento). Cada participante dispondrá de unos 15 minutos para la
presentación y discusión de su caso.
Es un curso que requiere la participación activa de los alumnos y que está
esencialmente dedicado a la práctica profesional
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FECHAS Y HORARIOS
26, 27 y 28 de abril de 2019
Viernes de 16:00 a 19:30 h.
Sábado de 9:00 a 13:30 h. - 15:00 a 17:30.
Domingo de 9:00 a 13:30

** (El horario está sujeto a posibles cambios por necesidades de la organización)

LUGAR
HOTEL CLARIDGE.
https://www.hotelclaridge.com/
Plaza del Conde de Casal, 6, 28007 Madrid
La Organización se reserva el derecho a cambiar de lugar de
realización si fuese necesario, previo aviso a los asistentes.

PRECIO **
Precio total del curso 270€
* En el caso de los autónomos o empresas el importe a abonar será menor al
no incluir el porcentaje % correspondiente a impuestos o IRPF que tendrán que
declarar posteriormente.
El importe final del curso es el mismo. Se recomienda antes de hacer el ingreso
consultar importe a ingresar.
El importe de la matricula incluye las horas de formación y los apuntes
necesarios para seguir el curso. No incluye otros materiales, ni comida, etc.

FORMA DE PAGO
A. APLAZADO
1. Se Abonarán 170,00 € en concepto de Matricula, por ingreso
bancario.
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2. Pago del importe restante 100,00€) el primer día de dicho curso
(pago en metálico).

B. PAGO ÚNICO
Abono la cuenta bancaria de la CAIXA: IBAN ES18 2100 4140 6922 0017
4829

INSCRIPCIONES

1. CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y RESERVA DE PLAZA
Confirmar disponibilidad de plaza y enviar la ficha con sus datos para reservar
la plaza, una vez enviados estos datos por email recibirá la confirmación de
plaza para el curso.
Se debe cumplimentar y enviar la FICHA DE INSCRIPCION y el
Consentimiento explícito tratamiento de datos firmada a
info@centrologros.es
2. PAGO DE MATRICULA
Se Abonará el importe correspondiente en concepto de Matricula.
•

Abono la cuenta bancaria de LA CAIXA: IBAN ES18 2100 4140
6922 0017 4829.

•

El resto de la totalidad (si se decide pagarlo aplazado), se
abona el primer día del curso (viernes) antes del inicio del curso,
sólo se aceptan pagos en efectivo o realizados por transferencia
antes del inicio del curso.

•

INPRESINDIBLE al realizar la Matricula o cualquier ingreso indicar
en el concepto NOMBRE Y APELLIDOS + CURSO 5.

3. DOCUMENTOS A APORTAR
Después de realizar la matricula se debe enviar los siguientes
documentos: ( si no ha realizado curso durante el 2019).
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•
•
•
•

Copia del título de terapeuta ocupacional o de la matrícula universitaria
en Terapia Ocupacional
Copia del DNI
Justificante de Pago
Enviar por email info@centrologros.es

POLITICA DE CANCELACIONES
•

La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas
ajenas a la misma o si no se llega al mínimo previsto de alumnos para
llevar a cabo el curso, siendo éste el único caso en que se efectuará
la devolución del 100% del importe abonado.

•

Si el alumno anula la matricula hasta 30 días antes del inicio del curso
se le devolverá el 50% del importe abonado. Pasada esta fecha no
se admiten devoluciones, por ningún concepto.
•

La organización se reserva el derecho de admisión.

PROGRAMA DEL CURSO 5
Día 1

•

¿En qué nos basamos para tomar decisiones clínicas?
• Discusión
• Evidencia actual sobre el enfoque de la integración sensorial.
• Repaso de las investigaciones más recientes en el campo de la IS.
Dia 2
•

La intervención guiada por el razonamiento clínico: Revisión a la
metodología basada en recopilación y análisis de datos según el
modelo de Schaaf (2014).

•

Análisis de casos de los participantes.

Dia 3
•

Análisis de casos de los participantes.
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