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Curso dirigido a Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, 

Educadores y Psicólogos. 

15 y 16 de Febrero de 2020 
 

Docente: 
Dª. Elena Yagüe Garde. Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid. 

Especialista en el Enfoque de Integración Sensorial con la formación completa y cursos de especialización 
de la Universidad del Sur de California (Nº.cert:3645) .Actualmente trabaja como Terapeuta Ocupacional 

en el Centro de Atención Temprana y Terapia Infantil Aytona. Especializada en la evaluación e 
intervención de los problemas de alimentación en la Infancia. 

Coordina: 
 

INTEGRASENS, Centro de Terapia Infantil 
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PRESENTACION DEL CURSO  
 
El Curso tratará a nivel introductorio los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la 
Alimentación en la Infancia. Se dará relevancia al impacto que tiene el Procesamiento Sensorial en 
la actividad de la alimentación y la relación que tiene con las destrezas oromotoras o la conducta. 
Durante el curso se realizará un repaso de cómo debe ser el proceso de deglución típica, así como 
establecer las bases para realizar un adecuado razonamiento clínico sobre los problemas de 
alimentación. 
Se aportarán estrategias sensoriales que nos permitan apoyar la implementación de la 
intervención de los problemas de alimentación desde distintas disciplinas (Logopedia, Terapia 
ocupacional…) 
 
OBJETIVOS  

• Explicar el Modelo de Integración Sensorial y como se definen los objetivos y estrategias de 

tratamiento en la intervención en los problemas de alimentación con los niños y sus 

familias.  

• Conocer la influencia del Procesamiento Sensorial en la Alimentación. 

• Conocer que herramientas de evaluación estandarizadas y no estandarizadas que se 

utilizan desde T.O en los problemas de alimentación con base sensorial.  

• Valorar el ambiente del niño y su impacto en la ocupación de alimentación. 

• Explicar cómo el T.O. utiliza el razonamiento clínico para determinar el tratamiento. 

Aportar estrategias para otros profesionales. 

•  Demostrar efectividad de tratamiento desde T.O a través de la práctica clínica basada en 

la evidencia.  

• Proponer estrategias de intervención y seguimiento del desarrollo del niño al alta. 

 
 
DOCENTE  
Elena Yagüe Garde 

• Diplomada en Terapia Ocupacional por la UCM 

• Máster universitario oficial “Atención integral en personas con discapacidad intelectual”. 

Universidad Católica de Valencia  

• Máster universitario oficial “Nutrición pediátrica”. Universidad de Granada 

• Formación completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de California.  

• Actualizaciones en el área de Integración Sensorial (razonamiento clínico, observaciones 

clínicas…).  

• Actualizaciones en el área de Alimentación y Terapia Ocupacional (castillos morales, 

integracion sensorial, vendaje neuromuscular…) 

•  Abordaje de integración sensorial en el área de alimentación.  

• Práctico de Integración Sensorial. 

• Excelencia en integración sensorial. Modelo Mago. Los Ángeles (EEUU) 

• Razonamiento clínico avanzado en Integración Sensorial. 

• Docente en distintos máster (Universidad Talavera de la Reina, Universidad de Granada, 

Universidad de Alicante), cursos para otros profesionales, asociaciones y familias. 
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PROGRAMA: 
 
SABADO 15 
 
Horario mañana  
 
9.00-11.00 
Aspectos Anatómicos y Fisiológicos de la Deglución  
Desarrollo Típico de la Alimentación  
Análisis de los Alimentos 
  
PAUSA CAFÉ 
 
11.30-14.00 
Aspectos Sensoriomotores: Procesamiento Sensorial  
Aspectos Conductuales 
Aspectos Nutricionales  
Ambiente 
 
14.00-15.30 COMIDA  
 
Horario tarde 
 
15.30-18.00 
Diagnósticos con Problemas de Alimentación Asociados: TEA 
 Recogida de Información: Registros, Entrevistas, baterías estandarizadas. 
Observaciones Clínicas del Proceso de Alimentación. 
 Evaluación del entorno.  
Práctica a través de Casos Clínicos 
 
DOMINGO 16  
 
9.00-11.00 
Objetivos de Intervención Transdisciplinar en los Problemas de Alimentación Estrategias de 
Intervención en los Problemas de Alimentación  
 
PAUSA CAFÉ 
 
11.30 Práctica de Intervención a través de Casaos Clínicos 
 
14.30 Cierre y Entrega de diplomas.  
 
DURACIÓN: 

 
12 horas 
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DESTINATARIOS: 
 Curso dirigido a Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Educadores, Psicólogos.  
 
LUGAR: 
 
Centro de Terapia Infantil Integrasens  
Avenida de Velázquez 4 local 7 bloque 3 
Rivas Vaciamadrid 
Madrid  
28521 
 
COMO LLEGAR: 

 
Autobuses: Líneas interurbanas: 332 (Conde casal- Rivas Pueblo) y 334 (Conde de Casal- 
Rivas urbanizaciones) 
Metro: línea 9 parada Rivas Futura  
Coche: Autovía A3 salida 17. 
 
INCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 
La inscripción puede realizarse al siguiente email info@integrasens.com, enviando la hoja de 
registro que podréis descargar en nuestra página web: www.integrasens.com, en el apartado 
de formación.  

 
Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por parte de la 

organización se establece un plazo de 7 días para hacer efectivo el pago íntegro del curso.  

 
En caso de no efectuar el pago en el plazo estipulado la inscripción no será efectiva, 

pudiendo el/la interesado/a tramitar una nueva inscripción. 

 
El plazo máximo para realizar la inscripción es el 17 de Enero del 2020. Pasada esta fecha 

deberán consultar la disponibilidad de plazas.  

 
El ingreso debe efectuarse en la cuenta bancaria del Banco Sabadell ES97 0081 0530 5800 
0142 4343, indicando en el concepto de ingreso, CURSO ALIMENTACION+NOMBRE Y 
APELLIDOS (del que va a realizar el curso).  
 
Una vez realizado el pago, deberán de enviar por email el justificante junto con el titulo 

universitario.  

 
PRECIO: 
 
Inscripción hasta el 17 de Enero: 220 € 
 
CONDICIONES: 

 
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de un mes a la fecha de inicio de la 
formación, se le devolverá el total del importe satisfecho. Posteriormente a esta fecha no se 
tramitarán anulaciones. En caso de que el curso sea suspendido por la organización se 
reembolsará el importe total abonado. Para lograr la certificación acreditada del curso es 
imprescindible la asistencia mínima al 100% de las horas lectivas, así como el pago del importe 
total del mismo. 
 

mailto:info@integrasens.com
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EL PRECIO INCLUYE: 

 
Manuales de documentación  
Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea concedida. La razón viene determinada 

por la propia Comisión de Formación Continuada. 

 

  
 
Pendiente de presentar la solicitud de acreditación de actividad de formación ante la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema 

Nacional de Salud.  
 
 
 
 
 


