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PROGRAMA:

 
1. Introducción – Integración Sensorial y el Desarrollo del Lenguaje

 a. Contribuciones del proceso evolutivo de integrar sensaciones en el   

 desarrollo del lenguaje

 b. Repercusiones de las dificultades de integración sensorial sobre 

 el desarrollo  del lenguaje.

2. Integración Sensorial 

 a. ¿Qué es la integración sensorial?

 b. La integración sensorial como modelo de la práctica de terapia ocupacional

  i. Los supuestos básicos sobre los que se funda

  ii. El proceso de integración sensorial

 c. Los sentidos proximales

  i. Propioceptivo

  ii. Vestibular

  iii. Táctil

 d. El desarrollo de los sentidos

  i. Los productos finales

 e. Dos funciones

  i. Modulación sensorial

  ii. Discriminación sensorial y praxis

 f. Desórdenes de integración sensorial

  i. Tipos de dificultades de modulación

  ii. Tipos de dificultades de discriminación y praxis

  iii. Comunicación e integración sensorial
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3. Comunicación E Integración Sensorial

 a. Conexiones entre ambas

 b. Influencia de la intervención de integración sensorial en el lenguaje

4. Estrategias De Intervención Desde Logopedia Usando Estrategias Sensoriales

 a. Estrategias sensoriales para facilitar el aprendizaje y la comunicación

  i. Vestibulares

  ii. Propioceptivas

  iii. Táctiles

  iv. Visuales

  v. Adaptaciones y modificaciones

  vi. Transiciones

5. Cierre, discusión, preguntas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
En este curso aprenderemos cómo contribuye la integración de los sentidos al desarrollo infantil, 

incluyendo el lenguaje y el habla, y aprenderemos a identificar dificultades en el procesamiento de 

las sensaciones. 

Obtendremos además estrategias prácticas basadas en las sensaciones para enriquecer el trabajo 

del logopeda en su gabinete profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:
• Conocer los siete sentidos y sus contribuciones al desarrollo del habla y del lenguaje

• Conocer cuáles son los indicadores de dificultades en el procesamiento e integración de las  

 sensaciones 

• Conocer los fundamentos de la teoría de integración sensorial de Ayres y la contribución  

 de la integración de las sensaciones al aprendizaje y el comportamiento.
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• Aprender estrategias basadas en las sensaciones, que el logopeda puede usar en sus  

 sesiones para promover la autorregulación y la producción del lenguaje.

• Identificar cuándo es recomendable una derivación a un terapeuta ocupacional con  

 experiencia en integración sensorial.

DOCENTE:

Judith Abelenda, MS, OTR
Graduada en Terapia Ocupacional en Buenos Aires en 1985. En 2002 obtuvo el Máster de Ciencias 

de Terapia Ocupacional bajo la tutoría del Dr. Gary Kielhofner en la Universidad de Illinois en 

Chicago (EEUU).  Realizó su formación avanzada en Integración Sensorial en el curso de cuatro 

meses de duración OT610, en  la Universidad del Sur de California.  Obtuvo un certificado de 

Práctica Avanzada en Autismo en la Universidad Thomas Jefferson, de Pensilvania. 

Trabajó en el programa de intervención temprana de Illinois, EEUU, incorporando una variedad de 

modelos de la práctica en la atención de las necesidades ocupacionales de niños pequeños y sus 

familias.

Es Experta y Formadora Líder en el modelo DIRFloortime®.  

Ha participado en diversas publicaciones, entre otras Dyspraxia in Autism Spectrum Disorders: 

Evidence and Implications (Sensory Integration Special Interest Section Quarterly, AOTA, 2015) y El 

Modelo DIR/Floortime: un abordaje relacional e interdisciplinar para las dificultades de relación y 

comunicación (Revista Norte de Salud Mental, Vol X, N 44: 54-61, 2012).

Actualmente  divide su actividad profesional entre el trabajo clínico en su centro Uutchi Desarrollo 

Infantil, en Vitoria, España, y la docencia, impartiendo cursos sobre integración sensorial, trastor-

nos del espectro autista, y DIRFloortime® en España, Europa, y Sudamérica.

DIRIGIDO A:
Logopedas, maestros de audición y lenguaje, terapeutas ocupacionales, a otros profesionales del 

ámbito educativo, y a familias. 
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Precio:

:

Inscripciones y Solicitud de información
Enviar un correo a formacion@emotivapsicoloxia.com

Carga horaria: 

Lugar de realización:

            

* Reserva de plaza : 45€

12 horas ( Sábado 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 - Domingo 10:00 a 13:00 )

Centro Amencer-Aspace 
Avda. das Camelias S/N, 36153 Lourizán (Pontevedra) 

* Número de plazas limitadas: Precio:

Fecha:

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN SENSORIAL
 COMO APOYO AL TRABAJO LOGOPÉDICO

10 y 11 de Febrero de 2018

 130 €

Dirigido a:
Logopedas / terapeutas / terapeutas ocupacionales / profesores / psicólogos
/ familias / antiguos alumnos Emotiva / estudiantes 




