
APORTES DE LA T. O. A LA COMPRENSIÓN Y
EL BIENESTAR DE PERSONAS CON TEA.



Se graduó como terapeuta ocupacional en Buenos Aires en el año 1985.  Se especializó en salud mental en la 
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental,  trabajando con niños, adolescentes y jóvenes con severos tras-
tornos psiquiátricos.

Obtuvo el Máster de Ciencias en Terapia Ocupacional en la Universidad de Illinois en Chicago, UIC, en Esta-
dos Unidos, donde fue asistente de investigación del Dr. Gary Kiel�ofner.

Trabajó durante varios años en el programa de atención temprana del estado de Illinois, EEUU, integrando 
modelos de la práctica en la atención de la primera infancia. Ha impartido numerosos cursos sobre el rol del 
terapeuta ocupacional en el trabajo con niños muy pequeños.

En California, EEUU, realizó el curso universitario llamado coloquialmente OT610. Este curso intensivo de 
cuatro meses de duración, creado en el año 1977 por la doctora Jean Ayres, se dicta en la Universidad del Sur 
de California integrando teoría e intervención en integración sensorial.

Entre los años 2013 y 2014 realizó el Certificado de Práctica Avanzada en Autismo en la facultad de terapia 
ocupacional de la Universidad Thomas Je�erson, de Pensilvania, EEUU, bajo la tutela de la Dra. Zoe Mailloux.

Es Experta y Formadora Líder en el modelo DIRFloortime®.

Forma parte del equipo docente del grado de Logopedia en las Escuelas Universitarias Gimbernat y es profe-
sora invitada del SeminarInstitut de Viena, Austria. Ha escrito diversos artículos para publicaciones científicas 
arbitradas por pares sobre la aplicación de terapia ocupacional a diferentes poblaciones.

Divide su tiempo profesional entre la actividad clínica en su centro Uutchi Desarrollo Infantil, y la actividad 
docente, impartiendo charlas y cursos de formación a profesionales y familiares sobre desarrollo infantil, 
juego, atención temprana e integración sensorial en España, Europa y Sudamérica. 

DOCENTE

• Conocer la función del proceso de integración sensorial en el desarrollo infantil. 
• Conocer la influencia de las dificultades de integración sensorial en el desarrollo.
• Conocer las diferencias en el procesamiento sensorial de las personas con autismo.
• Conocer las modificaciones ambientales y funcionales que apoyan la participación cotidiana del niño con 
autismo en una variedad de ambientes 
• Conocer estrategias sensoriales para apoyar el bienestar y la participación de la persona con autismo en las 
actividades de su vida.
• Conocer el rol del tratamiento de terapia ocupacional usando un abordaje de integración sensorial para 
promover la participación en personas con autismo. Programa El curso estará dividido en estas secciones prin-
cipales: 
• Integración Sensorial, ¿qué es?
• Fundamentos básicos de la teoría.
• Contribución de los sentidos propioceptivo, vestibular y táctil al desarrollo. 
• Qué vemos cuando el proceso de integración sensorial no se desarrolla de manera típica.
• Diferencias sensoriales en autismo y su contribución a las dificultades de comunicación, sociales e interesas 
restringidos/conductas estereotipadas. 
• Modificaciones ambientales para realizar en el aula, en el hogar y en la comunidad para promover la participa-
ción. 
• Estrategias sensoriales que pueden usar otros profesionales y familias para apoyar el desarrollo y la participa-
ción de personas con autismo que tienen dificultades de procesamiento sensorial.

OBJETIVOS



HOTEL HUSA ALICANTE GOLF
 Avda. de las Naciones, s/n – Playa de San Juan – 03540 Alicante

LUGAR

1. PREINSCRIPCIÓN
Envíar datos personales al mail: mapisentits@gmail.com
- Nombre completo
- DNI
- Domicilio 
- Lugar de trabajo y profesión
- Resguardo de la transferencia bancaria

2. PAGO D ELA MATRÍCULA
- Pago de 180€
- Abono en la cuenta bancaria de LA CAIXA 2100 3985 5402 0018 5033  
- IMPRESINDIBLE al realizar la Matricula o cualquier ingreso indicar en el concepto NOMBRE Y  
 APELLIDOS + CURSO JUDITH. 
- POR FAVOR ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO VIA EMAIL: mapisentits@gmail.com

MATRÍCULA

El Curso tendrá un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llega al mínimo previsto, Centro de Desarrollo 
Infantil Sentits S.L. se reserva el derecho a suspender el curso, siendo éste el único caso en que se efectuará 
la devolución del 100% del importe abonado. Plazo de Inscripción hasta cubrir las plazas.

NOTA

Para recibir el certificado, se debe acudir al 100% de las horas programadas en  cursos. 
PLAZAS LIMITADAS. Por riguroso orden de Inscripción. 

REQUISITOS

FECHAS

- SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE 2016 : de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 h.
- DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2016 : de 9.00 a 13.00 h.

PRECIO

El Precio de este Curso es de 180€.


