
Condiciones 
1) Si no se realiza el ingreso del precio de la matrí-

cula dentro de las 48 horas posteriores a la re-
cepción del correo electrónico de confirmación, 
se situará al alumno en lista de espera.  

2) Inscripción por riguroso orden de formalización 
de la matrícula. 

3) En caso de baja: Hasta 30 días naturales antes 
del inicio del curso, devolución del 90% de la 
matrícula.  Hasta 15 días naturales antes del ini-
cio del curso, devolución del 50% de la matrícu-
la.  

4) En caso de cancelación del curso por causas im-
putables a la APGTO, se procederá a la devolu-
ción del 100% del importe. En este caso, no se 
hará responsable ni asumirá la devolución de 
billetes de trasporte ni reservas de hoteles.  

5) La APGTO se reserva el derecho de suspender 
el curso si no hay un número mínimo de inscri-
tos.  

6) La organización no se hará responsable de las 
cancelaciones que se produzcan por motivos 
ajenos a ésta.  

 

 

Precio  
Socios APGTO y entidades miembros de FEO-
TO: 110€ el curso IV y 240 € el curso V 

Profesionales no socios, que se hagan miembros 
de la APGTO en el curso: 140 € el curso IV y 

280 € el curso V 

Profesionales no socios: 160 €  el curso IV y 

300 € el curso V 

 

Inscripción  

1. Cubrir la hoja de inscripción:         

https://goo.gl/forms/dAO6O5jwn04dk1qI2 

1. En caso de no ser socios, será necesario en-
viar también copia del DNI y Título Acadé-
mico a:   formación.apgto@gmail.com  

2. Una vez recibida la confirmación de plaza, 
se disponen de 48 horas para realizar el pago 
de la matrícula (50 € curso IV y 100€ curso 

V). El resto del importe deberá ser abonado 
según las indicaciones recibidas al formali-
zar la matrícula,  indicando en concepto 
“nombre y apellidos e Integración Senso-
rial”, enviando por correo electrónico dicho 
resguardo a la dirección indicada arriba. 

La Caixa: ES25 2100 6399 4602 0006 8380  

Más información: formacion.apgto@gmail.com 
SOLICITADA ACREDITACIÓN PARA  

PROFESIONES SANITARIAS 

Curso IV: De la Teoría a la Práctica 

Curso V:  Razonamiento clínico 

Colabora: 



 

 
Objetivos 

• Poner en práctica las diferentes herramientas de evalua-
ción que permiten valorar los trastornos en el procesa-
miento sensorial.  

• Asesorar en la puesta en práctica de evaluaciones estan-

darizadas y observaciones estructuradas dentro del con-
texto de la integración sensorial  

• Revisar la correcta utilización del método de análisis y 
de interpretación de los resultados de la valoración.  

• Entender la relación entre los trastornos sensoriales y las 
dificultades en las actividades de la vida diaria. 

• Adquirir herramientas para conseguir un adecuado razo-

namiento clínico. 

Docente 
 
 

Isabelle Beaudry Bellefeuille 

Licenciada en Ciencias en Terapia Ocupacional de la 
Universidad McGill (Montreal, Canadá) en 1991. 
Especializada en pediatría y en la teoría de la integración 
sensorial, ha participado durante más de 15 años en el 
desarrollo de estas áreas de Terapia Ocupacional en España. 
Certificado de Práctica Avanzada en Neurociencias en la 
Universidad Thomas Jefferson y Maestría en Ciencias en 
Terapia Ocupacional en la Universidad Virginia 
Commonwealth University. 

Ha publicado cuatro libros y numerosos artículos sobre la 
teoría de integración sensorial y su aplicación en terapia 
ocupacional y las actividades de la vida diaria. Amplia 
experiencia docente a nivel internacional. En 2005 fundó la 
Asociación Española de Integración Sensorial. En 2014 
ayudó a desarrollar el primer programa de T. O. plenamente 
integrado a la escuela en España. Directora de la Clínica de 
T. O. Pediátrica Beaudry-Bellefeuille, situada en Oviedo. 

Curso IV 
 Curso IV:  De la Teoría a la Práctica 

Para realizar este curso es imprescindible haber lleva-
do a cabo los 3 primeros niveles de formación en In-
tegración Sensorial.  
 
Este curso se realiza a distancia y consiste en la reali-
zación de un trabajo personal (Grabación de la Valo-
ración de un niño/a) 
 

• Los asistentes deben presentar material audio-
visual (video) realizando al menos las siguien-
tes evaluaciones en dependencia de la edad del 
niño o niños evaluados o Pruebas de percep-
ción táctil, propioceptiva y vestibular  

∗ Observaciones clínicas de la Dra Ayres  
∗ DeGangi-Berk test of Sensory Integration  
∗ Perfil Sensorial de Dunn o SPM  
∗ Actividades en mesa: recortar, visuo-

praxis, pruebas gráficas…  
 

• La edad de los niños evaluados debe estar en-
tre 4 y 8 años de edad  

• No se requiere que los niños tengan problemas 
de Integración Sensorial  

• En el video deben aparecer el Terapeuta y el 
niño/niños evaluados  

 
Al formalizar la inscripción, se darán las informacio-
nes precisas para la realización y envío del vídeo. 

Curso IV 
Curso V:  Razonamiento clínico 

Para realizar este curso es necesario haber llevado a 
cabo los 3 primeros niveles de formación en Integra-
ción Sensorial.  No es imprescindible haber realizado 
el curso IV. 
Para asistir 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 trata-
miento). Cada participante dispondrá de unos 15 mi-
nutos 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 prácti-
ca profesional.  

Contenidos 
1) ¿En qué nos basamos para tomar decisiones clíni-
cas? 

2) Evidencia actual sobre el enfoque de la integración 
sensorial.  

3) La intervención guiada por el razonamiento clínico 

4) Análisis de casos de los participantes.  

Horarios 
Viernes: De 16.00 a 20.30 h. Descanso: 18.00-18.30 

Sábado: De 9.00 a 14.30 h. Descanso: 11.30-12.00 

     De 16.00 a 20.30 h. Descanso: 18.00-18.30 

Domingo: De 9.00 a 14.30 h. Descanso: 11.30-12.00 


