
CURSO DE  TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ENTORNO ESCOLAR: FUNCIONES, ÁREAS Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN. (20 horas) 

 
 

Viernes, 11 de Octubre 

(15.00-20.00h) 

▪ Presentación y entrega documentación. 
▪ El TO en la escuela y el estudiante. Conceptos 

relacionados con la escuela y sistema educativo. 
▪ Rol TO en la escuela: 

o Definición y funciones TO 
o Herramientas evaluación, registro… 
o Modelos intervención del TO 

(17:30-17:45h.) Descanso 

▪ Habilidades manuales: 
o Desarrollo habilidad manual 
o Valoración y observación 
o Estrategias intervención 
o El uso de las tijeras 
o Otras herramientas: regla, sacapuntas 

 

Sábado, 12 de Octubre 

(9:00-14.00h.)  

▪ Abordaje dificultades escritura: 
o Pre-escritura 
o Evaluación de las dificultades de la escritura 
o Estrategias y programas de intervención 

(11:30-11:45h.) Descanso 

▪ Percepción visual y aprendizaje: 
o Definición y clasificación 
o Valoración y observación 

 

 

 

(15:00-20:00) 

o Estrategias de intervención 
▪ Dificultades de organización y planificación 

o Definición 
o Dificultades observadas en el aula 
o Estrategias intervención, modificaciones, 

recomendaciones 
 

Domingo, 13 de Octubre 

(9.00-13.00h.)  
▪ Tecnologías de apoyo en el aula para alumnos con 

necesidades educativas especiales: 

o Clasificación y conceptos generales 

o Rol del TO en el asesoramiento y selección de 

tecnologías de apoyo 

(11:30-11:45h.) Descanso 

o Papel del TO en el acceso a la comunicación: 

sistemas alternativos y aumentativos. 

▪ Revisión de programas que los TO pueden aplicar en 

las escuelas 

(13.00-14.00h.) Prueba teórica. Cuestionarios satisfacción. 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE  TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ENTORNO ESCOLAR: FUNCIONES, ÁREAS Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN. (20 horas) 

 
 

 

DESTINATARI@S:  

 

Diplomad@s/ graduad@s en Terapia Ocupacional, siendo 

necesario acreditar estar en posesión de la titulación (envío 

del título mediante email o fax antes del inicio del curso).  

Alumn@s de 4º Grado de Terapia Ocupacional, siendo 

necesario acreditar estar cursando los estudios (envío 

resguardo de matrícula mediante email o fax antes del inicio 

del curso).  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

 

Hotel Zenit Vigo 

Av. Gran Vía, 1 

36204 Vigo, España 

 

Descuento al colectivo de COTOGA por hospedaje 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 

La documentación se enviará a administracion@cotoga.es 

previo ingreso en el número de cuenta bancaria de LA CAIXA 

ES17-2100-6399-4302-0012-1633, indicando en el concepto de 

ingreso, CURSO TO-EE + Nombre persona que va a asistir al 

curso. (enviar copia del ingreso).  

Rellenar Formulario de pre-inscripción 

La inscripción no será firme, hasta la recepción del ingreso y la 

documentación necesaria, en su caso. 

 

PRECIO:  

 

● Estudiantes, colegiad@s y colegiad@s de soci@s de  

FEOTO: 250 euros  

● No colegiad@s: 310 euros 

 

CONDICIONES:  

 

Si la persona participante anula su asistencia, con mínimo de 

antelación de dos semanas a la fecha de inicio de la 

formación, se le devolverá el total del importe satisfecho. 

Posteriormente a esta fecha, no se tramitarán 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.  

 

EL PRECIO INCLUYE:  

 

Documentación, material del curso y diploma de acreditación por la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud, en caso de que la misma sea concedida. 

La razón, viene determinada por la propia Comisión de Formación 

Continuada.  
 

mailto:administracion@cotoga.es
https://forms.gle/4PMsgx8FHVad3C3r5
https://forms.gle/4PMsgx8FHVad3C3r5

