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El rol del terapeuta ocupacional es poco conocido en nuestro entorno, 

actualmente es un ámbito de trabajo que se está empezando a dar a conocer. 

Mediante este curso teórico-práctico se analizarán las funciones, tareas y 

posibles modalidades de intervención en las escuelas y se trabajarán distintos 

tipos de programas de terapia ocupacional que se pueden llevar a cabo en las 

escuelas.

Objetivos del curso:
  Conocer el sistema educativo, 

conceptos y funciones de los 

profesionales educativos.

  Conocer y analizar el rol del TO en el 

entorno escolar.

  Conocer las herramientas de evaluación 

del TO en el entorno escolar.

  Conocer las áreas de intervención del 

TO en la escuela.

   Conocer estrategias de intervención del 

TO en la escuela, tanto a nivel individual 

como mediante programas grupales 

que se pueden llevar a cabo en las 

escuelas.

¿Qué podemos ofrecer?, ¿cómo podemos 
trabajar?, ejemplos de áreas y modelos 

de intervención

programa



Contenidos del curso:
  ¿Qué es la escuela inclusiva? Análisis y definiciones de conceptos 

educativos.

   ¿Qué profesionales trabajan en la escuela?, ¿qué funciones tiene cada 

profesional?

  ¿Qué puede hacer/aportar el TO en la escuela? Roles, intervenciones del TO 

en el entorno escolar.

 - Herramientas de evaluación del TO en el entorno escolar.

 -  Intervención del TO en el sistema educativo: modalidades de 

intervención, revisión, análisis y aplicación de distintos tipos de 

programas de intervención: función manual y escritura, programas 

sensorio-motores, dificultades de planificación/organización, el 

terapeuta ocupacional como asesor/formador del equipo educativo, 

la tecnología de apoyo en la escuela. 
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docente

Diplomada en Terapia Ocupacional en 1997 por la 
Universidad de Zaragoza. Desde el año 2001 

trabaja como Terapeuta Ocupacional para el 
departamento de educación del Gobierno 
Vasco, en el servicio de apoyo a los alumnos 
con necesidades educativas especiales.  
Entre la formación que ha realizado: curso 

de especialización en Psicomotricidad, curso 
de Postgrado en Concepto Bobath, formación 

avanzada en Integración Sensorial avalado por 
la Universidad del Sur de California, Experto en Neuropsicología por la 
Universidad de Deusto, Máster en Psicopedagogía por la Universidad de 
Barcelona y Máster en dificultades de aprendizaje por la UOC. Cualificada 
para usar distintas herramientas de evaluación como AMPS (Assessment 
of Motor and Process Skills) y AHA (Assisting Hand Assessment). Amplia 
experiencia en la valoración y asesoramiento de productos y dispositivos 
de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales. Ha 
impartido diversos cursos de formación: Terapia Ocupacional en el entorno 
escolar, Acceso al ordenador y a la comunicación para personas con 
discapacidad, Taller práctico de elaboración de material con pictogramas, y 
ha colaborado con varias Universidades en diversos cursos de posgrado de 
especialización en Terapia Ocupacional pediátrica de la Universidad Padre 
Osso de Oviedo, Cruz Roja de Terrasa, Universidad de Castilla La Mancha, 
Universidad de Granada, Máster de Atención Temprana de la Universidad 
del País Vasco y la especialización en Magisterio de Audición y Lenguaje de 
Mondragon Unibertsitatea.

Garbiñe Guerra Begoña
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TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

FechaS:
18-19 y 25-26 de septiembre de 2020

Horario:
Viernes 18 y 25 (16:00 a 20:00 h.)
Sábados 19 y 26 (10:00 a 14:00 h.)

Precio: 80,00 € 

Este curso es online y en directo, no se llevará a cabo grabación del mismo.
Para acceder al curso, el participante recibirá en su correo electrónico la 
invitación para acceder a la plataforma ZOOM. Se recomienda que se haga 
la conexión desde un PC ya que la conexión móvil no es estable. El alumno 
debe verificar la señal de su wifi para que tenga una señal óptima en el 
momento de la conexión. 

El alumno recibirá un certificado de asistencia, después de haber realizado 
el curso, para esto se pide que el alumno asista al menos al 90% de las 
horas programadas.

En el caso de los autónomos o empresas el importe a abonar será menor al no incluir el porcentaje % 
correspondiente a impuestos o IRPF que tendrán que declarar posteriormente. Consulte el importe antes de 
hacer el pago.

El precio incluye el material en pdf para seguir el curso, y se envía al email del participante antes de iniciar el 
curso. 



 www.centrologros.es

Forma de Pago: 

1. Ingreso o transferencia bancaria 
 Caixa Bank ES18 2100 4140 69 2200174829

 Concepto:  
 Nombre y apellido de participante + escuela

2. Paypal 
 Cuenta Logros: logrosmajadahonda@gmail.com

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Enviando el formulario con sus datos personales a:  
formacion@centrologros.es, y realizando el pago. 

Política de cancelaciones
La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas 
ajenas a la misma o si no se llega al mínimo previsto de alumnos para 
llevar a cabo el curso, siendo este el único caso en que se efectuará la 
devolución del 100% del importe abonado.

Si el alumno anula la matrícula después de hacer el ingreso, no se realiza 
devolución del importe abonado. 

Organiza

Para más información póngase en contacto a través de:
formacion@centrologros.es o por WhatsApp al 679088616.
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