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¿QUÉ BUSCAMOS CON ESTE CURSO? 
Queremos revisar y aportar información completa
y concreta sobre la escritura y pre-escritura y
cómo apoyarla

Nos gustaría ref lexionar y
compart iros una vis ión global sobre la
escritura y pre-escritura y su
desarrollo.
Anal izaremos la real idad de ese
aprendizaje tanto en cuanto a edad,
como en lo refer ido a neurodesarrol lo
y habi l idades manuales,  así  como la
evidencia científ ica.  
Veremos los  diferentes papeles de
apoyo ,  desde lo educativo y desde la
Terapia Ocupacional .
 
Así  l legaremos a ver claramente todo
lo que podemos aportar desde la
Terapia Ocupacional ,  cómo evaluar y
qué estrategias podemos desarrol lar
en la intervención con la que
podemos apoyar a cada niño o niña.  
 
Queremos ayudarte a entender y
ayudar más y mejor a cada niño.
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¿QUIEN TE LO OFRECE? 

      Verónica Simón Donaire
es Diplomada en Terapia
Ocupacional ,  Máster en
Atención Temprana, Máster en
dif icultades del  aprendizaje y
transtornos del  lenguaje.
Experta en TO en la Infancia.
Cert if icada en Integración
Sensorial por la Universidad
del Sur de Cal ifornia.
Formación en Autismo, DIR
Floort ime, Bobath y
transtornos de la
al imentación Infanti l .
Especial ista en Tecnología de
Comunicación Aumentativa y
Alternativa
Directora de la Cl ínica
Tachín Tachán (Jaén)



- Revisaremos las bases teóricas y
prácticas de la escritura :  desarrol lo
de las funciones manuales,  revis ión de
la conveniencia de la edad a la que les
pedimos desarrol lar la escr itura vs su
neurodesarrol lo .
-  Compart iremos estrategias de
intervención  para poder trabajar con
niños que presenten dif icultades en
este área.
-  Repasaremos la  evidencia científ ica
sobre el  aprendizaje de la escritura y
el papel de la TO en él .
-  Repasaremos las  bases anatómicas,
ergonómicas y de neurodesarrollo
que pueden inf luir  en la escr itura.
-  Expl icaremos las  dif icultades más
frecuentes en escritura.
- Aprenderemos cómo evaluar los
problemas de escritura.
- Aprenderemos a real izar
adaptaciones asequibles  que ofrezcan
un gran resultado.
- Os daremos estrategias de abordaje
desde la Terapia Ocupacional.
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¿QUÈ QUEREMOS HACER EN ESTE CURSO? 
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¿QUIÉN OS RECIBE? 
Creare nace en 2015 como un espacio destinado a la
atención global de niños  que presentan
cualquier alteración del  desarrol lo y/o del
aprendizaje,  así  como a sus famil ias .
 
Poco a poco,  Creare se ha ido convirt iendo en ese
lugar donde se abarcan todas las etapas de
desarrollo en modo preventivo y terapéutico ,
part iendo siempre del respeto y la escucha al  niño.
 
Los profesionales que formamos parte del  equipo
Creare ofrecemos nuestro saber y energía diar ia a los
de niños,  niñas y famil ias y su bienestar .  
Terapia Ocupacional,  Logopedia, Psicología y
Neuropsicología son las áreas básicas en las que nos
movemos cada día.
 
 
Pero Creare es, sobre todo, un lugar donde aprender,
crecer y compartir .
 
 
Bienvenid@s
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN? 

Esta formación te interesa si . . .
 
Eres  Terapeuta Ocupacional y quieres
saber más y tener más herramientas de
intervención y apoyo en escritura.
 
Eres  estudiante de Terapia Ocupacional
de últ imo curso  y quieres completar tu
formación sobre pre-escritura y escritura.
 
Eres  docente  y quieres conocer cual es el
enfoque de intervención desde la Terapia
Ocupacional que pueden recibir  tus
alumnos/as.
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¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DEL CURSO? 
Sábado de 9,00 a 20,30
- 09,00 a 11 ,00:  Función manual y desarrol lo .  Bases de la
función manual .  Dif icultades en la destreza manual .
 
-  1 1 ,00 a 11 ,30:  pausa para el  desayuno
 
- 11 ,30 a 13 ,30:  Terapia Ocupacional y evidencia cient íf ica.
Competencias de educación y terapia ocupacional .  Modelo
PEO en Terapia Ocupacional .Preparación de los niños para la
escritura (Bebés y Educación Infanti l )
 
-   13 ,30 a 15 ,00:  pausa para la comida
 
- 15 ,00 a 17 ,30:  Muestra de materiales de intervención.
Feedback y repaso.  Evaluación de los componentes de la
escritura.  Pruebas estandarizadas y no estandarizadas desde
Terapia Ocupacional .  Video práct ico y aprendizaje por
observación.
 
-   17 ,30 a 18,00:  pausa para el  café
 
- 18 ,00 a 20,30:  Programas de Terapia Ocupacional probados
cient íf icamente (Pr int ing l ike a pro,  Speed up,  Big strokes for
Litt le folks ,  S ize matters handwrit ing program, Write start
program, Handwritt ing without tears,  Move to learn)
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¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DEL CURSO? 
Domingo de 9,00 a 14,00
- 9 ,00 a 11 ,30:  Intervención en escritura desde el  enfoque de
Integración Sensorial  de Jean Ayres ASI® .  Muestra de recursos
propios y visual ización de videos.
 
-  11 ,30 a 12,00:  pausa para el  café 
 
-  12 ,00 a 14 ,30:  Práct icas con casos cl ín icos en grupo (anál is is
y propuestas de intervención) Confección de material  propio
para trabajar la escr itura.  Confección de adaptadores para
correcta prensión del  lápiz .
 
Cierre del  curso y entrega de diplomas.   
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¿CUALES SON LOS PRECIOS Y
DESCUENTOS PARA EL CURSO? 

La formación t iene un coste total  de 160€ por el total de
horas  de la misma.
 
Sobre ese precio puedes optar a diferentes descuentos que
te permiten abonar menos:
 
-  Si  reservas tu plaza antes del 15 de marzo: 150€
 
-  S i  reserváis plaza para 3 o más personas del mismo
centro de trabajo/universidad: 140€
 
-  S i  reservas plaza para una misma persona en más de una
formación  de las que proponemos para este año:  140€

Las reservas de plaza  se realizan mediante el abono del curso
según el precio a aplicar.

Las plazas son l imitadas, por lo que se cubrirán por riguroso
orden de reserva.
Una vez reservada tu plaza, debes enviarnos email con el
justif icante de pago.  A él responderemos con la confirmación
de la plaza y el dossier de bienvenida en el que encontrarás

informaciones úti les para organizar los días del curso.
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¿CÓMO APUNTARTE A ESTE CURSO? 
1-  Contacta con nosotras en
formacion@centrodeterapiainfanti lcreare.com  s i  no lo has
hecho ya y te remit iremos el  formulario de inscripción para
que lo rel lenes onl ine o bien lo envíes por mail .
 
2-  Te remitiremos el precio  que podemos apl icarte ya con
los descuentos posibles  incluidos,  y te confirmaremos la
disponibi l idad  de plaza en ese momento.
 
3- Abona el importe del curso  que corresponda en tu caso
(en este dossier encontrarás los  posibles descuentos
aplicables)
La cuenta de abono es:  ES6800815151940001167025
Indica s iempre  en el concepto tu nombre y el curso al que
te inscr ibes.
 
4- Una vez reservada tu plaza,  envíanos email  con el
justif icante de pago a
formacion@centrodeterapiainfanti lcreare.com  
 
5- Te responderemos con la confirmación de la plaza y el
dossier de bienvenida, en el  que encontrarás informaciones
úti les para organizar los días del  curso.
 
¡L isto,  ya tendrás tu plaza reservada!
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¿DÓNDE ESTÁ CREARE? 
Estamos en el  centro de
Colmenar Viejo,  en una zona
rodeada de servic ios y de
fáci l  acceso en coche o en
autobús.  
 
Estamos en:
Plaza Eulogio Carrasco, nº9
Colmenar Viejo
(Madrid)
 
Y nuestro teléfono es:
616407885
 
MEDIOS DE TRANSPORTE: 
-  Autobuses:  721 ,  724,725 y
726 (desde Plaza de Cast i l la
- Madrid-)
- Tren cercanías:  l ínea C4
(desde al l í ,  l ínea 1  de
autobús)
- Coche:  Acceso desde
carretera M607
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¿NOS QUEDA ALGO POR CONTARTE? 
Últimamente ha crecido el número de familias que
nos consultan porque sus hi jos tienen dificultades
en la escritura, que agarran mal el lápiz, que se
comen letras ,  que no recuerdan lo que deben
copiar en el dictado, que la letra no se entiende. . .
Y eso hizo que me movil izara para dar lo mejor a
los niños y familias que l legan a mi.
 
Tras  muchas horas de preparación lanzamos un
primer curso en Granada, y ahora te lo ofrecemos
a ti .  
Principalmente nos centramos en la escritura ,  pero
también hemos conseguido recopilar todo lo que
creemos que es  más importante e interesante
conocer entorno a el la.
¿¿Sabéis que la gran mayoría de  programas de
enseñanza en la escritura en EEUU están
desarrol lados/creados por terapeutas
ocupacionales??
 
Me gustaría trasladaros muchas cosas en este
curso. Me encantaría que salgamos con las ideas 
ordenadas, con aires inspiradores y con los
conceptos claros para hacer un buen razonamiento
clínico .  Así podremos defender nuestra profesión
de la mejor manera posible, con la evidencia
científ ica.
 
Os espero pronto en Madrid, ¡con muchas ganas de
compartir!
 
Vera Simón Donaire, ponente del curso.



Para mi,  Creare es un espacio de encuentro, de

compartir y de crecer ,  como personas y como
profesionales.
Desde hace cinco años  centramos nuestros
esfuerzos, en ayudar a peques y familias  a superar
las dificultades del día a día. 
 
Con la aparición de las redes sociales, y esa
"cercanía" virtual que nos ofrecen, hemos ido
viendo la necesidad que abrirnos a otros

profesionales ,  a otros compañeros, poder aprender

los unos de los otros.

Y justamente de ahí nace este nuevo proyecto:
formación en Creare .  
 
No podríamos tener mejor inicio  en esta aventura
que con un curso de escritura ,  bajo mi punto de
vista, clave en la intervención de terapia
ocupacional con niños.
Y no podríamos tener mejor primera invitada que

Vera ,  porque el cariño, la pasión y la emoción con
la que lo hace todo, nos tiene enamoradas.

 
Ojalá, a través de las diferentes formaciones,

Creare se convierta, también, un poquito en vuestra

casa.

 
Con i lusión,

Vero Alonso Jiménez, Directora CTI Creare
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