El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del
Principado de Asturias (COPTOPA)
Organiza: la primera edición del curso

ABORDAJE DE TERAPIA OCUPACIONAL
EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO:
EXTREMIDAD SUPERIOR.
Los días 21 y 22 de enero de 2017 con un total de 20 horas
lectivas, en OVIDA Centro Intergeneracional
(C/ Lena, 5, 33006 Oviedo.)

Docente: CRISTINA DE DIEGO ALONSO
-

Terapeuta Ocupacional y Fisioterapeuta, Máster en Neurociencias.
Terapeuta formada en el Concepto Bobath y Concepto Halliwick.
Actualmente trabaja como docente en la Universidad San Jorge de Zaragoza y
a nivel asistencial en el Centro de Fisioterapia El Carmen de Zaragoza.

“Esta actividad docente está acreditada por la Comisión de
Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias del Principado de Asturias, con 2’88 créditos de
formación continuada”
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Abordaje de terapia ocupacional en el paciente neurológico:
extremidad superior
OVIDA CENTRO INTERGENERACIONAL. Calle Lena, Nº 5. 33006 Oviedo.
ORGANIZADO POR COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (COPTOPA)
DOCENTE CRISTINA DE DIEGO ALONSO. Terapeuta y Fisioterapeuta. Máster en Neurociencias.

Fecha

Horario
8.00 - 8.45

8.45 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 13.30
21 de
enero de
2017

13.30 - 15.00

15.00 - 17.30

22 de
enero de
2017

Contenido

Detalle del contenido

Presentación y entrega de documentación

Aprendizaje y
control motor

1.

Control motor

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Neurofisiología
Movimiento
Teorías de control motor
Aprendizaje motor
Tipos de aprendizaje

DESCANSO
Aprendizaje y
control motor

2.2. Principios de aprendizaje motor
2.3. Variables que afectan al aprendizaje
motor

DESCANSO
Neurofisiología
del movimiento,
análisis de
actividades

1. Evolución del alcance, agarre y
manipulación
2. Introducción del alcance , agarre y
manipulación
3. Principios del control neural del alcance y
el agarre

17.00 - 17.30

DESCANSO

17.30 - 18.30

Observación y análisis del patrón de movimiento alterado en actividades
funcionales
1. Tronco como base para la actividad de la
extremidad superior

18.30 - 20.30

Facilitación del
alcance y la
manipulación de
la extremidad
superior en
actividades
funcionales
Facilitación del
alcance y la
manipulación de
la extremidad

4. Facilitación del movimiento fino de la
mano
5. Actividades bimanuales, unimanuales

8.00 - 11.00

2.

Extremidad superior: conceptos básicos

3. Facilitación del movimiento de la extremidad
superior
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superior en
actividades
funcionales

6. Neurodinámica aplicada a las Avds

11.00 - 11.30

DESCANSO

11.30 - 13.30

Abordaje de las sensibilidad
alteraciones de la
2. Abordaje de tratamiento de las alteraciones
sensibilidad

1.

Neurofisiología de la alteraciones de la

de la sensibilidad

13:30 - 15:00
15:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 20:00
20.00 - 20.30

DESCANSO
Abordaje de las 3. Abordaje de tratamiento de las alteraciones
alteraciones de la de la sensibilidad
sensibilidad
DESCANSO
Abordaje de patologías concretas
Examen post-curso
Conclusiones y entrega de diplomas

Condiciones generales
Plazas:
22 plazas. Se otorgarán por riguroso orden de inscripción.
Destinatarios:
Diplomados/as y Graduados/as en Terapia Ocupacional; siendo necesario acreditar estar en
posesión de la titulación (envío del título a través email antes del inicio del curso. Los miembros de
COPTOPA no tienen que acreditar titulación).
Se reserva un máximo de 4 plazas para alumnos de 4º de Grado de Terapia Ocupacional;
siendo imprescindible acreditar su situación de estudiantes (envío de matrícula de 4º de Grado de
Terapia Ocupacional por email antes del inicio del curso).
IMPORTANTE: a petición de la Comisión de Formación continuada del Principado de Asturias, los
alumnos de 4º curso de Grado en Terapia Ocupacional que realizarán la actividad no deberán superar
el 20% del total de asistentes y sus certificados no llevarán Créditos de Formación Continuada ni el
logo de acreditación.
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Precio:
-

Terapeutas Ocupacionales No Colegiados -No miembros
de FEOTO

-

Alumnos de 4º Grado TO y Terapeutas Ocupacionales
desempleados
Colegiados COPTOPA y Miembros de FEOTO

-

200€
180€
160€

Reserva de plaza y período de pago:
1. Enviar un email a formacion.coptopa@gmail.com o llamar al número 686140796 en horario
de lunes a viernes de 18:00 a 20:00; martes y jueves de 13:00 a 14:00 para confirmar la
plaza y hacer la reserva provisional.
2. Se establece un plazo de 5 días laborables desde que se realiza la reserva provisional
para realizar el pago íntegro de la matrícula del curso. En caso de no realizar dicho pago,
la reserva quedará automáticamente anulada.
3. Realizar transferencia bancaria (importe según la situación del alumno) a Colegio
Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias, IBAN: ES48 30590063-26-2809631720 Caja Rural. Concepto: “nombre del alumno (que va a realizar el
curso) – Extremidad Superior”
4. Una vez realizado el pago, enviar el justificante bancario con el formulario de
inscripción cumplimentado a formacion.coptopa@gmail.com. Enviaremos un correo
electrónico con la confirmación y asignación de la plaza definitiva.
5. Fecha límite de inscripción: martes 10 de enero de 2017

Derechos de imagen:
Durante el curso se realizarán fotos y vídeos para su posterior uso en las redes sociales y
web del Colegio. En caso de no desear que su imagen sea utilizada por el Colegio y/o docente se
deberá notificar antes del inicio del curso. Este aspecto se avisará al comienzo de los cursos.
Política de cancelación del curso:
- En el caso de que el interesado quiera anular su inscripción al curso deberá comunicarlo
formalmente por escrito al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de
Asturias (COPTOPA).
- COPTOPA le devolverá el 80% del importe total siempre y cuando la solicitud de cancelación se
tramite como mínimo 25 días antes de la fecha del inicio del curso. Una vez pasado este plazo
de tiempo no se devolverá ninguna cantidad.
- En el caso que COPTOPA cancele el curso se devolverá el importe íntegramente al alumno.
- De no llegarse a cubrir un número mínimo de plazas, COPTOPA se reserva el derecho a anular
el curso haciendo el reintegro del total del importe de matriculación a todas las personas
inscritas.
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-

Para la obtención de la certificación acreditada es imprescindible que el alumno asista como
mínimo al 80% de las clases, supere el breve test final, así como realizar el pago del importe
total del curso.

En el precio se incluyen:
- Manual de documentación y trabajo para cada asistente.
- Material para las diversas actividades prácticas.
- Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
del Principado de Asturias, en caso de que la misma sea concedida.

“Esta actividad docente está acreditada por la Comisión de
Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias del Principado de Asturias, con 2’88 créditos de
formación continuada”
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FORMULARIO DE INSCRIPICIÓN
Abordaje de Terapia Ocupacional en el paciente neurológico:
Extremidad superior.
ORGANIZADO POR
DOCENTE

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (COPTOPA)
CRISTINA DE DIEGO ALONSO Terapeuta Ocupacional y Fisioterapeuta,
Máster en Neurociencias.

LUGAR

OVIDA CENTRO INTERGENERACIONAL (C/ Lena, 5. 33006 Oviedo)

FECHA

21 Y 22 DE ENERO DE 2017

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI/NIE:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:

POBLACIÓN:
TELÉFONO:

E-MAIL:

DATOS PROFESIONALES:
TITULACIÓN:
UNIVERSIDAD/AÑO
GRADUACIÓN:
Nº COLEGIADO (para
colegiados):
CENTRO DE
TRABAJO:
PUESTO/CARGO:
FIRMA:

FECHA:

Nota: A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, el/la alumno/a autoriza la utilización de datos personales y profesionales
contenidos en el presente documento y su tratamiento informático con objeto de informar de cuantas
actividades se desarrollen en el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de
Asturias (COPTOPA).

“Esta actividad docente está acreditada por la Comisión de Acreditación de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias,
con 2’88 créditos de formación continuada”
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