
 

Especialista en Terapia Ocupacional Infantil. Edición 
2020-21 

Plazo de preinscripción: del 11 de mayo de 2020 al 8 de septiembre 2020 
Plazo de matrícula: 11 al 16 de septiembre de 2020 
Fecha de inicio: 18 y 19 septiembre 2020 
Importe de la matrícula: 2.450€  
Horario General: viernes y sábados (aproximadamente 21 fines de semana, tres al 
mes) 
Viernes de 16 a 20h (ocasionalmente, de 15 a 20h. En este caso se indicaría con 
antelación).     
Sábados: de 9 a 15h. 
Presentación:  
El Título de Especialista en Terapia ocupacional infantil es el único título Universitario de 
estas características que se imparte en España. 
El campo profesional de la infancia en Terapia Ocupacional requiere de unos 
conocimientos y del dominio de unas técnicas que van más allá de lo abordado en la 
formación de grado en las Universidades.  
El curso de especialista en Terapia Ocupacional infantil facilita una formación extensa 
tanto en contenidos formativos teóricos como prácticos. El curso comienza con un 
repaso anatómico de las características morfológicas de este periodo de desarrollo 
(realizando prácticas en sala de disección con cadáveres y formación en anatomía 
palpatoria) así como en técnicas y métodos específicos terapéuticos para esa etapa de 
la vida. Dentro de los contenidos formativos se desarrollarán también el curso 
introductorio de DIR Floortime y el curso básico de Estimulación Basal, teniendo el 
alumno reconocidos también estos dos cursos y obtendrá a su vez, ambos títulos por 
sendas entidades. 
Además, el curso de especialista en Terapia Ocupacional Infantil ofrece un módulo de 
formación específico en Integración Sensorial.  
Junto con la formación teórico-práctica en seminarios dinámicos y participativos, el 
estudiante deberá realizar prácticas clínicas en centros asistenciales, brindando de este 
modo, la oportunidad de conocer la aplicación directa de las competencias adquiridas y 
la mejora del conocimiento global. La visión aportada de la infancia en este curso, refleja 
un enfoque biopsicosocial que ha permitido que este título este reconocido por la 
Sociedad Española de Pediatría Social.  
Al finalizar el curso junto con la certificación oficial del mismo, el estudiante obtendrá 
las siguientes certificaciones adicionales: 
-Curso introductorio del método Castillo Morales. 
-Curso introductorio de DIR Floortime.  
-Curso básico de Estimulación Basal. 
-Curso introductorio de Integración sensorial. 
  
Más Info en: https://clinicaurjc.es/formacion/especialistas/especialista-en-terapia-
ocupacional-infantil-3  
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