
CURSO DE  TERAPIA OCUPACIONAL EN PERSONAS AFECTADAS POR QUEMADURAS: TRATAMIENTOS, 

FÉRULAS, ACTIVIDADES. (20 horas) 

 
 

Sábado, 5 de Octubre 

(8.30-14.30h.)  

▪ TEMA 1: LA PIEL 
o Funciones de la piel. Estructura 
o Tipos de quemaduras: etiología, profundidad, 

superficie 
o Fases de las quemaduras: inflamación, 

proliferación, maduración. 
o Cirugía plástica: injertos, colgajos, tipos de 

cicatrización. 
(10.30-10.45.00h.) Descanso 

▪ TEMA 2: EVIDENCIA CIENTÍFICA EN LA TO EN 

QUEMADOS. VALORACIONES ESTANDARIZADAS 
(12.45-13.00h.) Descanso 

▪ TEMA 3: INTERVENCIÓN DE TO EN LA FASE AGUDA 
o Posicionamiento 
o Férulas 
o Vendajes 

 

(15.30-20.30h.)  

 TEMA 4: INTERVENCIO DE TO EN FASE SUBAGUDA 

o Reinicio AVD y transferencias 
o Esquema corporal 
o Manejo de las cicatrices: presoterapia, 

siliconas, masoterapia. 

(17.45-18.00h.) Descanso 

▪ TEMA 5: EL NIÑO QUEMADO: PARTICULARIDADES 
o Fase aguda 
o Fase subaguda 

Domingo, 6 de Octubre 

(8:30-14.30h.) 

▪ TEMA 6: TRATAMIENTO DE LA MANO QUEMADA 
o Principales deformidades: quemaduras dorsales 

versus quemaduras palmares 
o Actividades 
o Tabla canadiense 

(10.30-10.45h.) Descanso 

o Férulas 

▪ TEMA 7: FÉRULAS: TEORIA Y PRACTICA 

o Férulas anteriores versus férulas posteriores: 

objetivos y tiempos. 

o Férulas para la mano 

(12.45-13.00h.) Descanso 

o Máscaras 

o Microstomías 

o Collarines cervicales 

 

(15.30-18:30h.) 

▪ TEMA 8: EPIDERMÓLISIS BULLOSA: DEFINICION Y TIPOS 
o Desarrollo psicomotor en EB 
o Rehabilitación de las manos operadas en EB 
o Retorno al domicilio y seguimiento después de 

las operaciones. 
 

 (17.30-18.30h.) Prueba teórica. Cuestionarios satisfacción. 

 

 



CURSO DE  TERAPIA OCUPACIONAL EN PERSONAS AFECTADAS POR QUEMADURAS: TRATAMIENTOS, 

FÉRULAS, ACTIVIDADES. (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:  

 

Pendiente de confirmar 

A Coruña 

 

 

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-PAQ + 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: 300 euros  

● No colegiad@s: 350 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 termoplástico 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/SE5ynJou3VxxPyG1A

