TERAPIA OCUPACIONAL EN PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

Sede COPTOEX_ Cáceres
1 y 2 de octubre de 2016

OBJETIVOS_

Ofrecer un acercamiento a la problemática en el desempeño ocupacional de las
personas con TEA, así como a las técnicas y medios para mejorar su autonomía y
participación en la sociedad.
-

Realizar una actualización de las bases teóricas que explican las
características de las personas con diagnóstico de TEA.
Analizar la problemática del desempeño ocupacional que pueden tener las
personas con TEA.
Ser capaz de planificar el tratamiento para la promoción la mejora de las
Actividades de la Vida Diaria y la participación de las personas con TEA.
Ser capaz de diseñar herramientas para la promoción de la autonomía y
para mejorar el aprendizaje de las personas con TEA.

CONTENIDOS_

Los Trastornos del Espectro del Autismo:
- Evolución en el concepto y DSM.
- Detección y diagnóstico…¿qué podemos hacer?.
- Sintomatología y teorías explicativas.
Problemática en las Áreas de Ocupación:
- Actividades de la Vida Diaria Básicas.
- Actividades de la Vida Diaria Instrumentales.
- Juego.
- Participación.
Herramientas y técnicas para la intervención en TEA:
- Bases para la intervención. Distintas metodologías.
- Los apoyos visuales:
• Herramientas para dar información.
• Herramientas para dar órdenes: guiones, secuencias, etc..
• Adaptando material para distintas áreas.
• Herramientas para la creación de apoyos. Prácticas.
• TIC para intervención.

DOCENTE_
Sabina Barrios Fernández
Terapeuta Ocupacional con experiencia en
tratamiento de PERSONAS con Trastornos del
Neurodesarrollo. Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte. Formación en
Ps i c o m o t r i c i d a d y A t e n c i ó n Te m p r a n a .
Doctoranda. Directora de OcupaTEA.

HORARIO_
SÁBADO_ 1 DE OCTUBRE // 9 -14 HORAS - 15,30 - 20,30 HORAS
DOMINGO_ 2 DE OCTUBRE // 9 - 14 HORAS

INSCRIPCIÓN_
Colegiados, estudiantes y miembros de organizaciones FEOTO: 90 euros.
No colegiados: 150 euros.
Para inscribirse en el curso será necesario enviar antes del 15 de septiembre
de 2016 un correo a colegiotoextremadura@gmail.com con los datos
personales y una copia del ingreso bancario que se realizará en el número de
cuenta de Caja de Extremadura: ES62.2048.1001.90.3000129610

ACREDITACIÓN_

SOLICITADA ACREDITACIÓN DE LA COMISIÓN DE
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS DE EXTREMADURA

ORGANIZA_

Viena, 4—1º B
10001 Cáceres
Tfno: 927 100 147
colegiotoextremadura@gmail.com
www.terapeutas-ocupacionales.es/coptoex

