
CURSO
TERAPIA

OCUPACIONAL
EN EL AULA

DOSSIER INFORMATIVO CURSO

TERAPIA OCUPACIONAL EN EL AULA 

      
formacion@centrodeterapiainfanti lcreare.com

para terapeutas ocupacionales
y estudiantes de TO

@cticreare

3 y 4
octubre



Mi nombre es Verónica Alonso, y soy Terapeuta Ocupacional en el

ámbito clínico, pero también en el educativo.

Hace ya más de 10 años que diferentes centros escolares me han

abierto de un modo u otro sus puertas para trabajar en

colaboración y he tenido el privilegio de hacer equipo con

docentes, equipos de orientación y otros profesionales de los que

he aprendido muchísimo.

En los últimos años, además, he podido ofrecer y coordinar el

equipo de Terapia Ocupacional en las aulas ofrecido en el

Ayuntamiento de Tres Cantos, que me ha permitido ver con mis

propios ojos todo lo que podemos aportar los Terapeutas

Ocupacionales tanto a los niños y niñas como al equipo

profesional de los colegios e institutos.

Creo en una atención e intervención global y personalizada para

cada niño. Y creo que la presencia del terapeuta ocupacional en

las aulas es positiva, por eso os quiero contar, gracias también a

otros profesionales que intervienen, todo lo que hemos aprendido

en este tiempo para que podáis quizás crear vuestros propios

proyectos por y para la infancia y su felicidad.
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IGNACIO IRALA
Maestro de primaria y musicoterapeuta.
Tutor de primer ciclo.

Educar por la paz, el amor y la libertad es mi lema.

LAURA MARTÍNEZ
Maestra especialista en Audición y
Lenguaje de aula TEA.

La intervención en autismo desde un enfoque multidisciplinar que

dé respuesta a las necesidades de este alumnado en todas las

áreas y dimensiones es mi sueño.

MARINA DE LA TORRE
Psicóloga, Orientadora Educativa.
EOEP de Collado Villalba.

La intervención y el acompañamiento a los niños y sus familias

desde un ámbito interdisciplinar y global, es imprescindible para

favorecer el desarrollo integral de la persona.
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La Terapia Ocupacional busca el apoyo al desempeño de la vida
diaria en todos sus aspectos, fomentando la funcionalidad de
cada individuo. Y en población infantil gran parte de ese
desempeño diario se hace en las aulas, eso es innegable.

Con este curso pretendemos, entre otras cosas...
- mostrar la realidad del sistema educativo y la diversidad
funcional en él.

- trasladar las experiencias de diversos profesionales que han
trabajado ya en entorno educativo con Terapeutas
Ocupacionales.

- ofrecer las claves del funcionamiento de este tipo de proyectos
en los centros educativos.

- definir los pasos a seguir a la hora de presentar nuevos
proyectos de Terapia Ocupacional en las aulas.

- compartir la experiencia vivida en primera persona durante
varios años por parte de una Terapeuta Ocupacional, hablando
sobre el día a día, los procedimientos, herramientas, etc.

Y, sobre todo, crear un espacio para aportar apoyo a nuevos
proyectos de TO en las aulas. 

¿Te sumas?



Sábado de 9,00 a 18,30
- 09,00:  El s istema educativo en España ;  funcionamiento,
profesionales impl icados en cada papel y modal idades.

-  10,30:  TO en las aulas ;  su espacio,  la s i tuación actual ,
proyectos en marcha y legis lación al  respecto.

-  11 , 15 :  Descanso.  

-  11 ,45:  Equipos de Orientación ;  cómo funcionan, qué
funciones t ienen y qué espacio podría tener la f igura del  TO.

- 12 ,45:  Aulas TEA y atención a la diversidad ;  funcionamiento,
profesionales que las integran y posibles papeles de los TO
en el las .

-  14 , 15 :  Comida

- 15 ,45:  Formación al profesorado ;  cómo l legamos a el los y
qué puede aportar el  TO a su labor.

-  16 , 15 :  Coordinación con centros escolares desde gabinetes
externos ;  cómo coordinarse,  hasta dónde l lega el  papel del
TO en estos casos y cuest iones generales .

¿EN QUÉ HORARIOS NOS ENCONTRAREMOS ? 
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Domingo de 9,00 a 14,30
- 09,00:  El papel del TO en el centro escolar; qué hace un TO
en el  cole,  procesos de evaluación e intervención en el  área
educativa,  apoyo en al imentación,  adaptación,  procesamiento
sensorial . . .

-  1 1 ,00:  Descanso

- 11 ,30:  Proyectos de TO en la escuela.

- 13 ,30:  Vuestros proyectos ;  dónde presentarlos y cómo,
cuest iones económicas y de estructura,  papel de AMPAS y
ayuntamientos,  centros escolares pr ivados y públ icos,  etc .

-   14 ,30:  Cierre y despedida.

¿EN QUÉ HORARIOS NOS ENCONTRAREMOS? 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 
Este curso va especialmente dir igido a Terapeutas
Ocupacionales, estudiantes de últ imo año de TO que deseen
conocer más la experiencia real del  apoyo de TO en las aulas.
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¿QUÉ PRECIOS TIENE ESTE CURSO? 

Los precios indicados son por asistente.

Las reservas de plaza  se realizan mediante el abono del curso

según el precio a aplicar, abonando el porcentaje de matrícula

hasta el 10 de Septiembre  y el importe restante hasta el 20 de

septiembre .

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.

La cancelación de plaza causará devolución de importe según la

antelación de la misma. Un mes antes del curso ,  la devolución

será del 100%  del importe  abonado.  15 días antes  de la

celebración del curso la devolución se realizará del  50%  del

importe  abonado. En cancelaciones posteriores a los 15 días de

antelación, no generarán devolución de importes. 

En caso de no l legar al mínimo necesario de participantes, la

organización comunicará la cancelación del curso con 10 días de

antelación  y procederá a la devolución de los importes abonados

En caso de  aplazamiento por situaciones excepcionales ,  se

propondrá nueva fecha a la mayor urgencia posible o la

alternativa online.

Las opciones de pago son:
- Precio base del  curso completo: 160€

- Si  has acudido a otras formaciones Creare este año: 145€



¿CÓMO APUNTARSE? 
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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!



¿CÓMO LLEGAR A CREARE ? 
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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



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. 

Dentro de ese camino hemos tenido la genial oportunidad

de trabajar en centros escolares.  Nos han abierto sus

puertas para ofrecer al l í  lo mejor de nosotras tanto a los

peques como a los docentes  desde hace ya dos años. Y está

siendo una experiencia increíble que refuerza nuestra idea

de que el Terapeuta Ocupacional es un valor en el ámbito

educativo. 

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 .  

Ojalá, de esta formación ayudemos a que l legue un poquito

más lo que hemos aprendido a tod@s.

Con i lusión,

Vero Alonso Jiménez, Directora CTI Creare

¿QUÉ NOS QUEDA POR CONTARTE? 
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