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Coordina: 

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

Docentes: 

 

Sara Alcántara Juzgado. Diplomada en Terapia Ocupacional. Máster Universitario en 

Psicodiagnóstico y Tratamiento en Atención Temprana. Especialista en Psicomotricidad. 

Certificada en la Teoría de Integración Sensorial (ASI®) por la Universidad del Sur de 

California - WPS (NºCert 3605), y entrenada en la Medida de Fidelidad  Ayres Sensory 

Integration® Fidelity Measure© Training. Formación específica en Terapia Ocupacional 

Pediátrica, Neurodesarrollo (Concepto BOBATH), Modelo DIR®-Floortime, problemas de 

aprendizaje, problemas de alimentación y trastornos del espectro del Autismo. Con 12 

años de experiencia en Pediatría en varios centros de Atención Temprana y Desarrollo 

Infantil. En la actualidad es Directora de TRASTO Terapia y Desarrollo Infantil. Docente en 

diversos Máster universitarios, cursos de especialización y talleres relacionados con 

Terapia Ocupacional, Infancia, Integración Sensorial y Autismo entre otros. 
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Los objetivos de la presente formación son:  

 Conocer el proceso de alimentación.  

 Conocer el desarrollo normal de las habilidades motoras orales 

implicadas en el proceso.  

 Aprender a evaluar las habilidades motoras orales y el procesamiento 

sensorial oral.  

 Identificar los factores sociales, emocionales y ambientales que estén 

afectando en el proceso de la alimentación.  

 Adquirir el conocimiento de estrategias básicas de intervención ante 

problemas motores, sensoriales o conductuales.  

 Aprender maniobras y masajes específicos para facilitar la deglución.  

 Conocer los productos de apoyo que promueven la participación de los 

niños en la alimentación. 

 

DURACIÓN: 

21 horas (5 teoría + 16 prácticas) 

 

HORARIO: 

 Viernes 9 de marzo de 15:30 a 20:30 horas. 

 Sábado 10 de marzo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 horas. 

 Domingos 11 de marzo de 9:00 a 14:30 horas. 

 

PROGRAMA: 

VIERNES, 9 DE MARZO DE 2018 

 

 

15:30 – 

20:30 

 

1. La alimentación  

a. Necesidad fisiológica. Nutrientes y desarrollo. 

b. La alimentación como actividad. 

c. La alimentación como un factor de inclusión social. 

2. Desarrollo normal de las habilidades en la alimentación (parte I) 

a. Musculatura implicada en la alimentación. 

b. Fases de la alimentación. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xLbcIHrKPGA/TeaSbLWZHxI/AAAAAAAAChk/YZs_E3OaBFs/s1600/reloj.jpg&imgrefurl=http://elgigantedearrecifes.blogspot.com/2011/06/la-liga-el-reloj-se-le-paro-las-12.html&usg=__sLKcBEDyMA9AhMChegCUPPeeorI=&h=1364&w=907&sz=753&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=7gwWPa6oZ3sw4M:&tbnh=150&tbnw=100&ei=BQInTsaXIJCq-gbNrrSFDA&prev=/search?q=foto+reloj&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Prácticas 1 y 2 

 

 

SÁBADO, 10 DE MARZO DE 2018 

 

 

9:00 – 

14:30 

 

2. Desarrollo normal de las habilidades en la alimentación (Parte II) 

c. Desarrollo de las habilidades motoras orales. 

d. Habilidades motoras finas y gruesas implicadas en el proceso. 

e. Procesamiento sensorial. 

f. Postura y alimentación. 

 

Prácticas 3, 4 y 5 

Visionado de videos. 

 

14:30  – 15:30  DESCANSO PARA LA COMIDA 

 

 

 

15:30 – 

20:30 

 

3. Evaluación de los problemas de alimentación desde Terapia 

Ocupacional 

a. Observaciones estructuradas y no estructuradas del proceso de 

 alimentación. 

b. Cuestionarios para la familia y profesores. 

c. Registros de alimentación. 

d. Factores sociales, emocionales y ambientales. 

 

Práctica 6 
 

4. Estrategias básicas de intervención (parte I) 

a. El espacio físico. 

b. Estrategias conductuales. 

 

 

DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2018 

 

 

 

5. Estrategias básicas de intervención (parte II) 

c. Estrategias sensoriales. 

d. Uso de material terapéutico para trabajar habilidades motoras 

 orales (z-vibe, chewy tube, depresores, oro-navigator, etc.) 
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9:00 – 

14:30      

e. Maniobras que facilitan la deglución. 

 

Práctica 7 

 

DESTINATARIOS:  

Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario 

acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes 

del inicio del curso, excepto para asociados a APETO). 

 

LUGAR: 

Sede de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 

(APETO) 

C/ Modesto Lafuente, 63 – 3ªC     28003 Madrid 

 

 

COMO LLEGAR: 

Autobuses: líneas 5, 7, 14, 27, 40, C1, C2, 126, 147, 149 y 150 

Metro: líneas 6, 8 o 10, estación Nuevos Ministerios 

Renfe: Estación Nuevos Ministerios del tren de cercanías. 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total 

del curso. 

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la 

preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción. 

 Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en 

vigor de la demanda de empleo del SEPE (no siendo válida la situación de 

mejora de empleo), como justificante del descuento en el abono del curso. 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES 

19 DE FEBRERO DE 2018. 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1665. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 

 

PRECIO:  

Soci@s CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 225 € 

Soci@s de otras comunidades: 185 € 

No soci@s: 275 € 

 

 

CONDICIONES:  

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe 

satisfecho a excepción del concepto de matrícula.  Posteriormente a esta fecha 

no se tramitaran anulaciones.  

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la 

asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso y la superación de la 

prueba de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo.  
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EL PRECIO INCLUYE: 

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente, y diploma de 

acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea 

concedida. La razón viene determinada por la propia  Comisión de Formación 

Continuada.  

 

 

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

 

 


