Programa de Formación
Título del curso online
Desorden Postural. Trastorno motor de origen Sensorial
Características, impacto y ejemplo de actividades terapéuticas

Descripción
Con este curso introductorio se busca fomentar un espacio reflexivo, acercándonos de
forma progresiva, a los problemas que ocasiona el trastorno postural en los niños. En
este primer encuentro, sólo se tomará en cuenta al Trastorno Postural de origen
Sensorial.

Objetivo general
Reconocer algunas características de los niños con trastorno postural de origen sensorial
y posible actividad de intervención terapéutica.

Objetivos específicos
1. Revisar algunos aspectos teóricos del Desorden Postural en general
2. Identificar algunas características de los niños con Desorden Postural y su posible
impacto
3. Seleccionar actividades terapéuticas y recursos de intervención desde el
razonamiento

Duración
30 horas de formación y aprendizaje autodirigido, que realizara durante tres semanas.

Fecha
Tema 1: Lunes 06 de Septiembre al 12 de Septiembre 2021
Tema 2: Lunes 13 de Septiembre al 19 de Septiembre 2021
Tema 3: Lunes 20 de Septiembre al 26 de Septiembre 2021
Entrega de certificado: Se realizará entre el 27 de Septiembre al 03 de Octubre 2021, la
entrega se hará por correo electrónico programado desde espaciodeto@gmail.com .
Recuerde revisar en su bandeja de spam para verificar entrega, se agradece confirmar.

Destinatarios
Estudiantes, Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional.

Lugar
100% Online

Precio 50€
Contacto
+34-680939373.
Correo electrónico: info@espacioto.com

Información
Puede solicitar información por:
1.- Correo electrónico: info@espacioto.com
2.- WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=34680939373

Forma de pago e inscripción
Formas de realizar el pago:
1.- Ingreso a cuenta: IBAN ES89 2100 4172 7722 0054 1226 (si vive en España)
2.- Pago Paypal: paypal.me/zurelissanjor
Para facturación es necesario que envíe:
a. Nombre y Apellidos
b. Nº de identificación (DNI o carnet de identidad).
c. Dirección completa con código postal, ciudad, provincia, país.
d. Nº telefónico de contacto (Preferiblemente móvil)
e. Correo electrónico
Nota: Tus datos serán completamente privados y protegidos de forma correcta.

*Recuerde enviar comprobante de pago al correo info@espacioto.com
Para formalizar su inscripción, luego de realizado el pago en su totalidad (50€) por favor
complete
el
formulario
que
encontrara
en
el
siguiente
enlace:
https://forms.gle/oWmmTkp3wyzzJpqT9 y envíe comprobante de pago a la dirección de correo
o por WhatsApp más arriba proporcionada.

*Antes de complementar el formulario debe haber realizado el pago total del curso.
IMPORTANTE: El día de inicio del curso usted recibirá por correo electrónico
programado (a las 9 horas península) usuario y contraseña para entrar a la plataforma
del curso con una Guía para el participante en formato PDF, donde usted encontrará: el
calendario del curso, el acceso a la plataforma, las sesiones principales (información
general y contenido), sistema de evaluación.
Es ideal que completes el estudio de cada tema y su evaluación en la semana indicada
recuerda que el 03 de Octubre 2021 ya no contaras con el acceso a la plataforma.
Si presentas dudas escribe al correo info@espacioto.com o escriba por WhatsApp

Docente
Zurelis Santana Jorge

Lcda. En Terapia Ocupacional Universidad Central de Venezuela.
Con especialidad en Ocupación Humana Universidad de Zaragoza España.
Maestría en Ciencia; Mención Orientación de la Conducta. Centro de Investigaciones
Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (C.I.P.P.S.V.).
Certificación en Masaje Infantil AEMI/IAIM.
Certificado de Blemberg Rhythmic Movement Training (BRMT) Nivel 1, 2, 3.
Certificación en Integración Sensorial Nivel 04; Aval: Asociación Venezolana de
Integración sensorial (AVIS); Universidad del Sur de California (USC) Western
Psycological Services (WPS); Universidad Central de Venezuela/Escuela de Salud Pública;
Federación Venezolana de Terapeutas Ocupacionales (FVTO).
Miembro N° 040 de AVIS.
Diplomado en Formación Docente. UPEL. Caracas.
Profesora Educación Superior. (Colegio Universitario de Psicopedagogía, Colegio
Universitario de Rehabilitación May Hamilton, Escuela de Salud Pública. U.C.V.).
Gestor De Comunidades Universidad Nacional de Educación a Distancia España.
Con más de treinta (30) años de experiencia en la atención de niños con problemas de
aprendizaje.
Directora Editora de la Pagina Web Espacio T.O. y redes sociales asociadas.
Autora del Modelo Terapéutico de Integración Funcional (MOTIF) y del Programa “Jugar
es Cosa Seria”, actualmente en proyecto para la formación y entrenamiento dirigido a
Terapeutas Ocupacionales.
Conferencista Internacional.

¡Gracias por inscribirte y por tu interés en la formación!

