
FORMACIÓN EN:

INTEGRACIÓN 
SENSORIAL

25 NOVIEMBRE, 9.00-13.00; 14.00-18.00
26 NOVIEMBRE 9.00-13.00

catering in situ sábado incluido

Salón de actos Biblioteca Ciencias, 
Universidad de Navarra

INSCRIPCIONES: silvia.ana@autismonavarra.com

Solicitada Acreditación Formación Continuada Profesiones Sanitarias                    
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Dirigido a profesionales 

relacionados con el ámbito 

infantil: profesiones 

sanitarias, educativas y 

psicosociales.  También 

acogeremos a familiares 

interesados.

Con una parte teórica y 

una parte práctica en la 

que los participantes 

podrán experimentar las 

vivencias de un niño con 

dificultades en el 

procesamiento sensorial.

INTEGRACIÓN SENSORIAL

25 Y 26 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 9.00-13.00 y 14.00-18.00

DOMINGO 9.00-13.00

DOCENTES

Elena Yagüe Garde

Terapeuta Ocupacional

Nº Certificación en I.S: 3645 

Ana Díaz Benito

Terapeuta Ocupacional

Nº Certificación en I.S: 3615

EN COLABORACIÓN CON:
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OBJETIVOS 

• Proporcionar a los profesionales 
conocimientos sobre el proceso de 
Integración Sensorial.

• Proporcionar conocimientos sobre el efecto 
que tiene una mala Integración Sensorial en 
el desarrollo, el aprendizaje y la conducta 
de l@s niñ@s.

• Aprender a detectar posibles problemas en 
el desarrollo de l@s niñ@s a través de las 
dificultades que muestran en las actividades 
cotidianas.

• Adquirir nuevas estrategias para afrontar 
problemas de aprendizaje y conducta y 
favorecer el desarrollo normal.
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Parte I. Terapia Ocupacional Pediátrica. 

Entendiendo la Integración Sensorial

1. ¿Cómo funciona nuestra máquina?

2. ¿Qué es la Integración Sensorial?

3. Un sistema nervioso que procesa mal la información.

Parte II. Problemas de desarrollo, aprendizaje y conducta 

1. Clasificación de las dificultades en el procesamiento sensorial.

2. Ejemplos de la influencia del mal procesamiento sensorial en el

desarrollo, el aprendizaje y la conducta.

3. Ejemplos del mal procesamiento sensorial en las actividades de la

vida diaria (Alimentación, Aseo, Vestido)

Parte III. Conclusiones

1. Detectar posibles dificultades en el procesamiento sensorial

¿Cuándo derivar a un especialista?

2. ¿Cómo mejorar el desempeño de un/a niño/a con problemas de I.S

en las actividades de su vida cotidiana?

MÓDULO PRÁCTICO

Visionado de vídeos. Práctica y vivencia personal. Experimentación

personal en una sala de tratamiento de terapia ocupacional con

materiales de tratamiento de integración sensorial. Reflexiones en

grupo.
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FORMACIÓN EN INTEGRACIÓN SENSORIAL
25 NOVIEMBRE, 9,00-13,00, 14,00-18,00 y 26 NOV. 9,00-13,00

SALÓN DE ACTOS, BIBLIOTECA DE CIENCIAS, 

C/ IRUNLARREA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, PAMPLONA

Nombre y apellidos: ________________________

Profesión:________________________________

Email:___________________________________

Teléfono: _________________________________

Interés profesional:_________________________

_________________________________________

_________________________________________

Enviar junto con justificante de abono del importe a 

silvia.ana@autismonavarra.com

Aforo limitado.

PRECIO: 95 EUROS. 

PRECIO FAMILIAS ANA: 60 EUROS.

INGRESO: IBAN ES95 2100 2174 2302 0025 0203

mailto:silvia.ana@autismonavarra.com

