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DESCRIPCIÓN

Durante este curso, los participantes aprenderán los elementos
esenciales de Ayres Sensory Integration® y la contribución de la
integración sensorial al desarrollo temprano, incluida la regulación
del estado de alerta, la percepción, las habilidades motoras y la
praxis.
Una precisa y adecuada integración sensorial sienta las bases para
la percepción y la acción que son fundamentales a lo largo del
desarrollo, comenzando con la regulación y progresando hacia el
dominio de una gran cantidad de habilidades para la vida.
A través del análisis de videos y discusiones de casos, los
participantes aprenderán a analizar sistemáticamente las funciones
sensoriales y analizar los hallazgos de la evaluación con el
propósito de comunicarse con los padres y brindar intervenciones
efectivas.

PARTICIPANTES

P r o f e s i o n a l e s i n t e r e s a d o s e n l a i n v e s t i g a c i ó n y l a p r á c t i c a b a s a d a
en la evidencia utilizando la teoría y métodos de integración
sensorial para niños de 0 a 3 años.
Terapeutas Ocupacionales, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas,…
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Objetivos de
aprendizaje

Al completar este curso, el participante podrá:
Nombrar 5 funciones tempranas que requieren integración
sensorial para desarrollarse
Identificar varias formas en las que la integración sensorial
contribuye al desarrollo.
Analizar, interpretar y describir los síntomas de la integración
sensorial atípica en el desarrollo en bebés y niños pequeños con
y sin diagnósticos adicionales.
Comprender el impacto de la disfunción de integración sensorial
en la salud física y mental de los cuidadores.
Enumerar las estrategias de regulación sensorial que los padres
y otros cuidadores pueden emplear para sus bebés y niños
pequeños.
Planificar e implementar intervenciones terapéuticas para bebés
y niños pequeños con disfunción en integración sensorial.

HORARIO DEL
CURSO:

5 Y 6 Febrero | 2022
15:00 a 22:00 | horas
Curso Virtual Sincrónico a través de Zoom
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DIA 1

Introducción al desarrollo temprano en Ayres
Sensory Integration ®
14:30 – 15:00

Asistencia e Introducción.

15:00 – 16:00

ASI como una teoría de desarrollo.

16:00 – 17:00

Desarrollo Sensorial Prenatal.

17:00 – 17:15

DESCANSO

17:15 – 19:00
19:00 – 19:30

Desarrollo Sensorial Postnatal.
CENA

19:30 – 20:00
utilizando ASI.

Evaluación e intervención centradas en la familia

20:00 – 20:45

Control vestibular, postural y bilateral - El bebé

20:45 – 21:00
21:00 – 22:00

DESCANSO
Discusión de Caso Clínico.
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DIA 2

Razonamiento clínico: evaluación e intervención
de Ayres Sensory Integration®
15:00 – 16:45

Praxis – El bebe desorganizado.

16:45 – 17:15

Discusión de caso.

17:15 – 17:30
17:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 20:45
20:45 – 22:00

lugar del
curso

DESCANSO
Sobre reactividad sensorial: El bebé quisquilloso.
CENA
Hipo reactividad sensorial: El bebe soñoliento.
DESCANSO
Discusión de caso.

Plataforma Zomm
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precio del
curso

Precio pronto pago desde 1 de Noviembre al 1 de Enero

180 €
Precio desde 1 de Enero al 1 de Febrero

230 €
El pago se hará en una sola cuota y se enviara toda la
documentación
correspondiente al pago una vez confirmada la disponibilidad de
plaza.

inscripción
y
matrícula

1 I PRE-RESERVA DE PLAZA
Es necesario confirmar disponibilidad de plaza y enviar con sus
datos
la
FICHA
DE
INSCRIPCION
(en
la
web
www.clinicasentits.com): formacionsentits@gmail.com
2 I CONFIRMACIÓN DE PLAZA EN FIRME
Una vez enviada la FICHA DE INSCRIPCIÓN usted recibirá vía
email la confirmación de pre-reserva de plaza para el curso, junto
con un nuevo documento en el que se le dará los detalles para el
abono del importe correspondiente a su plaza.
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3 I ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Envío del resguardo bancario a formacionsentits@gmail.com

política
de
cancelación

Las plazas disponibles son limitadas y se cubrirán por orden
riguroso de reserva de plaza.
La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por
causas ajenas a la misma o si no se llega al mínimo previsto de
alumnos para llevar a cabo el curso, siendo éste el único caso en
que se efectuará la devolución del 100% del importe abonado.
Si el alumno anula la matricula hasta 30 días antes del inicio del
curso 1 por causa de fuerza mayor (hospitalización y/o accidente)
debidamente justificado, se le devolverá el 80% del importe
abonado. Pasada esta fecha no se admiten devoluciones.
Una vez se formalice el pago de la Matrícula/Inscripción
entendemos que el interesado acepta y conoce las condiciones
expresadas para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al
mismo.
La organización no se hará responsable de las cancelaciones que
se produzcan por motivos ajenos a ésta.
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Susanne Smith Roley OTD, OTR / L, FAOTA

Instructora
del
programa:

Susanne
Smith Roley
OTD, OTR / L,
FAOTA
TERAPEUTA OCUPACIONAL Y
CONFERENCISTA
INTERNACIONAL.
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA.

Terapeuta ocupacional con más de 40 años de
experiencia en pediatría. Obtuvo su licenciatura en
terapia ocupacional en la Universidad de Indiana,
su maestría en ciencias de la salud en
Boston University y su OTD en University of
Southern California. Tiene práctica privada en el
condado de Orange en el sur de California y es
cofundadora y CEO de la Colaborativa para el
Liderazgo en Integración Sensorial de Ayres
(CLASI). Susanne estaba en la facultad original del
Centro para el Estudio de la Disfunción en
Integración Sensorial
(CSSID) iniciada por la
Dra.
Ayres, posteriormente
conocida
como
Integración Sensorial Internacional
(SII).
Fue
creadora del curso de la Certificación
de
Integración Sensorial Programa patrocinado por
USC / WPS y Directora del Programa durante
14 años a través de la División de Ciencias
Ocupacionales
de
la Universidad del Sur de
California. Ella es ex presidenta de la Comisión de
Práctica y la Sección Especial de Integración
Sensorial Sección de interés para AOTA;
y
autor a
colaborador a
de
la
Terapia
Ocupacional Marco de práctica: dominio y proceso,
2002 y 2ª edición.

Es una autora y conferencista reconocida
internacionalmente sobre la teoría y aplicación de
integración sensorial. Es coautora de la Evaluación
en Integración Sensorial Ayres (EASI) junto con los
Dres. Diane Parham y Zoe Mailloux, y coeditora de
numerosos capítulos, artículos y la libros,
Comprensión de la naturaleza de la integración
sensorial con diversas poblaciones y Integración
sensorial: aplicación del razonamiento clínico a
poblaciones diversas. Es miembro de la AOTA y
recibió el premio AOTF Virginia Scardina Award of
Excelencia y Premio AOTF A. Jean Ayres.
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traductora
del programa:
Isabelle Beaudry Bellefeuille PhD, OT(C)

Isabelle
Beaudry
Bellefeuille
TERAPEUTA OCUPACIONAL Y
CONFERENCISTA
INTERNACIONAL. FUNDADORA
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INTEGRACIÓN SENSORIAL
EN 2005.

Terapeuta ocupacional con más de 25 años
de experiencia, especializada en pediatría.
Recibió su título de terapia ocupacional en
Canadá, su país de origen. Actualmente
reside con su familia en Oviedo, España,
donde dirige su consulta privada. Ha
estudiado en los Estados Unidos y es
doctorada de la Universidad de Newcastle,
Australia,
investigando
las
bases
sensoriales
de
relacionados
con
los
trastornos funcionales de defecación en
niños. Isabelle participa activamente en la
promoción de la teoría de la Integración
Sensorial (ASI®) en Europa junto con otros
líderes europeos. Fundó la Asociación
Española de Integración Sensorial en 2005.
Es la vice-presidenta del International
Council for Education in ASI® (ICEASI). En
2014 ayudó a desarrollar e implementar el
primer programa de Terapia Ocupacional
escolar en España; un programa que ahora
se está expandiendo a otras escuelas. Es
autora de 4 libros y ofrece conferencias
sobre temas relacionados con la terapia
ocupacional y la integración sensorial.
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