
	
	

 

 

 

 

 
 
CURSO:  
INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE LA 
INTEGRACIÓN SENSORIAL. 
 

 

 

DIRIGIDO A: Diplomados/Graduados Universitarios 
en Terapia Ocupacional, Logopedia, Pedagogía, 
Fisioterapia, Psicología, Magisterio, etc. Y alumnos 
de último curso de dichas carreras. 

   FECHA: 10 Y 11 NOVIEMBRE 2018 

   DURACIÓN: 12 HORAS LECTIVAS 

 

             Nº PLAZAS: 30 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
ACD REHABILITACIÓN GIJÓN 
Calle Corrida 59, 4ª planta Gijón (33206) 
Teléfono: 984183300 
Mail: gijon@acdrehabilitacion.com 

                                                       
 

          

 

PRECIO: 170 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 
La  inscripción y matricula se  realizará a través de la web www.acdformación.com. 

Deberás darte de alta en nuestra web e incluir los datos solicitados, así mismo para hacer efectiva la 
reserva de plaza (matricula)  en el curso deberás hacer el pago a través de nuestro sistema de pago online 
con tarjeta de crédito. 

Una vez realizados estos pasos te llegará una confirmación de matrícula y una persona de nuestro equipo 
se pondrá en contacto contigo. 

Si el/la alumno/a tuviera que anular la matricula  realizada en el curso la política de anulación de matrícula 
de ACD FORMACION es la siguiente: 

- Alumnos/as que anulen la matrícula con una antelación de 30  o más días, al inicio del curso , 
ACD FORMACIÓN  procederá a la devolución del 100% del importe. 

- Una vez transcurrido el plazo anterior no se admiten devoluciones. 

En caso de no cubrir el  mínimo de plazas (85% de las plazas ofertadas), ACD FORMACION se reserva el 
derecho de anular el curso, devolviendo el 100% del importe a los/as alumnos/as matriculados/as. 

 

       

DOCENTES: 
 

- Berta Gándara Gafo: Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de la Coruña, terapeuta 
ocupacional de la Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica Beaudry-Bellefeuille (Oviedo, España). 
Certificada en Integración Sensorial por la Universidad de Southern California (Los Ángeles, 
EE.UU.). 
 

- Tania Moriyón Iglesias: Cursando Máster en investigación por Universidad de la Coruña. Gradua-
da en Terapia Ocupacional por la Universidad de Oviedo, terapeuta ocupacional en la Clínica de Te-
rapia Ocupacional Pediátrica Beaudry-Bellefeuille (Oviedo, España). Certificada en Integración 
Sensorial poro la Universidad Southern California (Los Ángeles, EE.UU.). 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

 

INTRODUCCIÓN: 
La teoría de la integración sensorial es una respuesta científica a múltiples y diversos problemas infantiles 
de aprendizaje, descoordinación motriz y comportamiento. La capacidad de los niños de afrontar en 
buenas condiciones las ocupaciones de la vida diaria puede verse profundamente afectada por la 
existencia de una disfunción de la integración sensorial (DIS). Una DIS puede ser la causa de que 
sencillas actividades, como puede ser comer, dormir, vestirse, bañarse o jugar, se conviertan en auténticos 
obstáculos, casi imposibles de superar por parte de los niños. Una DIS suele conllevar problemas 
emocionales, sociales y/o académicos, cuya auténtica causa pocas veces se identifica. 
Sabiendo que una DIS puede afectar profundamente al modo en que los niños perciben su entorno y sus 
propios cuerpos, seremos conscientes de que conductas que antes podían parecernos pura cabezonería o 
falta de voluntad tienen una explicación sensorial. El enfoque de la integración sensorial nos proporciona 
un nuevo modo de ver los comportamientos de los niños. 
 

 

OBJETIVOS: 
- Entender el desarrollo sensorial del niño. 
- Reconocer los signos  de un desarrollo sensorial atípico  y sus efectos sobre la participación en las 

actividades de la vida diaria destacando a alimentación. 
- Saber aplicar estrategias básicas para fomentar el desarrollo sensorial. 
- Conocer el trabajo del terapeuta ocupacional en el tratamiento de niños con problemas de integra-

ción sensorial. 

 
METODOLOGÍA: 
 

- Presentación con diapositivas. 
- Ejercicio personal. 
- Presentación de videos. 
- Consultación de casos de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE: 
1. Fundamentos teóricos: 

o La figura de la Dra. Ayres, creadora de la Teoría de la Integración Sensorial. 
o Principios básicos de la Integración Sensorial. 
o El desarrollo normal de la Integración Sensorial. 
o El modelo de interpretación de la Dra. Ayres. 

 
2. Identificación de problemas en la vida diaria derivados de alteraciones de la Integración Senso-

rial: 
o Problemas de regulación sensorial. 
o Problemas motores con base sensorial. 

 
3. Aplicaciones prácticas para facilitar la participación en las AVD: 

o Actividades que ayudan a regular el estado de alerta. 
o Estrategias generales para facilitar la participación. 

 
 
 
 


