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PRESENTACIÓN
El Diploma de Posgrado de Teoría y Práctica de la Integración Sensorial en Terapia
Ocupacional tiene como finalidad ofrecer a los profesionales la posibilidad de ampliar sus
conocimientos sobre la integración sensorial y dotarlos de herramientas para su actuación
desde esta teoría. Asimismo, pretende facilitar la apertura de nuevos campos de actuación,
respondiendo a las exigencias actuales y futuras del mundo laboral.

JUSTIFICACIÓN
La atención a la infancia y a la adolescencia en nuestra sociedad tiene cada vez más
importancia. La detección precoz de las diferentes dificultades en cuanto a los aspectos
sensoperceptuales, la correcta evaluación del alcance de los mismos y la aplicación de los
tratamientos adecuados permiten al niño/adolescente con necesidades específicas
afrontar la etapa adulta en las mejores condiciones. El curso tiene una orientación
eminentemente profesionalizadora y va dirigido a diplomados o graduados en Terapia
Ocupacional.

¿POR QUÉ EL POSTGRADO EN LA EUIT?
• Porque nuestros docentes son profesionales de la práctica en activo
• Porque nos avalan 25 años de experiencia impartiendo el grado de
Terapia Ocupacional
• Porque velamos por una formación integral
• Porque combinamos teoría y práctica
• Porque priorizamos las prácticas en grupos reducidos
• Porque potenciamos los aprendizajes con estancias prácticas
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SALIDAS PROFESIONALES
• Equipos de Atención Primaria de Salud (EAPS): intervención en grupos de riesgo de la
comunidad (niños, adolescentes). Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
• Equipos de salud comunitaria locales: intervención en las escuelas ordinarias y
especializadas, guarderías, etc.
• Redes sanitarias, sociosanitarias, comunitarias y ejercicio libre de la profesión.
• Escuelas de educación ordinaria y de educación especial.
• Equipos de asesoramiento y atención psicopedagógica (EAP).
• Entidades/asociaciones que trabajen para el bienestar de los niños/adolescentes:
centros recreativos (esplais), centros infantiles, etc.

ORGANIZACIÓN
La modalidad de este postgrado es semipresencial, por lo que a lo largo del curso habrá 4
bloques de docencia con unas fechas de formación presencial combinada con formación
online.
Bloques formativos: el curso se desarrollará de octubre de 2018 a septiembre de 2019 tal y
como queda expuesto en el cuadro de contenidos.
• Los bloques teóricos se impartirán en la Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional de Terrassa. C/ de la Riba 90, 08221 Terrassa.
• El bloque práctico residencial en contexto real se impartirá en un espacio todavía a
confirmar.

METODOLOGÍA
Sesiones teóricas combinadas con análisis y discusión de casos prácticos.

HORARIO
Módulos teóricos: de 9 h a 13 h y de 14 h a 19 h.
Módulo práctico: modalidad residencial de lunes a mediodía a sábado a mediodía. El
estudiante estará durante estos días realizando actividades de valoración, diagnóstico,
planificación e intervención a niños y adolescentes supervisados y asesorados por
terapeutas ocupacionales expertos en Integración Sensorial.

CRÉDITOS

32 ECTS

| 21 teóricos

NÚMERO DE PLAZAS

| 6 prácticos

| 5 investigación

| 30

MÓDULOS | CONTENIDOS
TIPOLOGÍA

ECTS

MÓDULO 1A
MÓDULO 1B
teórico

12

MÓDULO 2
teórico

9

MÓDULO 3
investigación

5

MÓDULO 4
practicum

6

FECHAS

CONTENIDOS

octubre 2018
enero 2019

Bases para la integración sensorial

mayo 2019

Evaluación y diagnóstico del desorden
en el procesamiento sensorial

•Neurobiología y neurología de los sentidos y del
aprendizaje
•Contexto de actuación de terapia ocupacional en
la infancia y adolescencia
•Desarrollo del niño
•Fundamentos teóricos de la integración sensorial

•Evaluación de la disfunción en el
procesamiento sensorial
•Diagnóstico de la disfunción del
procesamiento sensorial
•Plan de intervención

enero y mayo 2019

Bases de investigación
• Introducción al método científico y su importancia
en la toma de decisiones en la práctica clínica
• Elaboración de una pregunta clínica
• Lectura crítica de las publicaciones científicas
• Herramientas y estrategias de búsqueda de
información
•Critical Appraisal Topics

septiembre 2019
Residencial

Prácticas específicas de evaluación y plan
de intervención con niños
•Módulo práctico: modalidad residencial durante
5 días de lunes a sábado
•Práctica específica de evaluación y plan de
intervención con niños
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DIRECCIÓN | COORDINACIÓN
Mireia Tarruella Coordinadora de formación postgraduada
Profesora doctora de la EUIT/UAB.
Pascale Pérez
Profesora titular de la EUIT/UAB.
Mercè Rived
Profesora titular de l’EUIT/UAB.

PROCESO DE ADMISIÓN | CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Estudios de Diplomado en Terapia Ocupacional / Graduado en Terapia Ocupacional
• La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción

INSCRIPCIÓN | MATRÍCULA
La inscripción se realizará online mediante el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN disponible en
la web de la EUIT, www.euit.fdsll.cat.
Para formalizar la matrícula hay que proceder al pago de 288 € en concepto de reserva
de plaza del postgrado y mandar el comprobante de pago a informacio@euit.fdsll.cat.
La formalización de la matrícula se realizará en las dependencias de la EUIT del 10 al 14
de septiembre de 9 a 14 h.

PRECIO | CONDICIONES DE PAGO
El precio del postgrado es de 2.880 €.
Se pagará un importe de 288 € en concepto de reserva de plaza en el momento de realizar
la inscripción.
El resto del importe se podrá pagar escogiendo una de las siguientes opciones:
• En 1 solo pago de 2.592 € al inicio del postgrado.
• En 2 pagos de 1.296 € cada uno (el 1º al inicio del postgrado y el 2º durante el mes de
febrero de 2019).
• En 8 cuotas mensuales de 324 € cada una.

INFORMACIÓN
Más información en informacio@euit.fdsll.cat / Teléfono: 93 786 18 18

PROFESORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

TITULACIONES

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Jenifer Cardona Mercadé

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Certificación en Integración Sensorial por la
Western Psychological Service (WPS).
Terapeuta BOBATH, por la European Bobath
tutores Association (EBTA).

Codirectora i terapeuta ocupacional del
Centro de Estimulación Infantil de
Barcelona
www.ceibarcelona.com

Paola González Iannelli

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Certificada en Western Psychological
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and
Praxis Test (SIPT).
Certificada en la Evaluación de Habilidades
Motoras y Procesamiento (AMPS).
Practicum profesional en Razonamiento
clínico e intervención en Integración
Sensorial (Therapy West inc y Universidad
California).

Centro de Terapia Infantil Centir
http://www.centir.es/
Profesora colaboradora de la EUIT/UAB.

Jennifer Grau Sánchez

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Posgrado en Rehabilitación Cognitiva
(Instituto Superior de Estudios Psicológicos,
Barcelona).
Máster Oficial en Neurociencias (UB).
Doctoranda en Biomedicina, especialidad en
Neurociencias.

Universitat de Barcelona
Proyecto de investigación.
Profesora colaboradora de la EUIT/UAB.

Marta Iglesias Campo

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Postgrado de Terapia Ocupacional en
Pediatria.

CDIAP municipal de Mollet del Vallès.
Atención domiciliaria de terapia
ocupacional a niños y niñas con parálisis
cerebral y a sus familias.

Cristina Pérez Corbella

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Certificada en Western Psychological
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and
Praxis Test (SIPT).
Máster oficial en dificultades de aprendizaje
y trastornos en el lenguaje Universidad
Abierta de Cataluña (UOC).

Centro de Terapia Infantil Ninaia.
www.ninaia.com
Profesora colaboradora de la EUIT/UAB.

M. Neus Sagués Martínez

Licenciatura en Medicina y Cirugía (UB).
Doctorada en Medicina (UB).
Máster en Nutrición. Universidad de Nancy
Francia).
Máster en Nutrición (UB).

Consulta privada en Granollers y Barcelona.
Profesora colaboradora de la EUIT/UAB.

Laura Segovia Encinas

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Certificada en Western Psychological
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and
Praxis Test (SIPT).
Formada en Hipoterapia por la American
Hippotherapy Association (AHA).

Centro de Desarrollo Infantil – Set sentits.
www.setsentits.com
Profesora colaboradora de la EUIT/UAB.

Jose Antonio Ruiz Montes

Licenciado de Psicopedagogia.
Formación específica en Participación
Infantil.

Fundació Catalana de l’Esplai.
Barcelona.

Bàrbara Viader Vidal

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Máster en Neurociencias (UB).
Certificada en Western Psychological
Service (WPS).
Certificada en Sensory Integration and
Praxis Test (SIPT).

Centro de Estimulación Infantil de
Barcelona.
www.ceibarcelona.com
Profesora colaboradora de la EUIT/UAB.

La EUIT se reserva el derecho de modificar el profesorado indicado en caso de necesidades organizativas.
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Lat: 41º 33' 44.5608''
Long: 2º 1' 0.2382''

www.euit.fdsll.cat

PARA MÁS INFORMACIÓN

informacio@euit.fdsll.cat

C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa I BARCELONA
T. 93 786 18 18
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