
CURSO TERAPIA DE OBSERVACIÓN ACCIÓN  
 (8 HORAS)  

 
DOCENTE: MIGUEL BLASCO GIMÉNEZ 

 

 

 

Sábado, 05 de junio 

(9.00-14.00h.) 

 

9.00 Presentación del curso, docente y alumnos 

 

9.30 Unidad temática: 1. Introducción evidencia 

 

- Objetivos: Conocer las técnicas recomendadas por las guías 

de práctica clínica en el miembro superior neurológico. 

 

10.30 Unidad temática:2. Observación acción 

 

- Objetivos: Definir y conocer los mecanismos fisiológicos de la 

observación de acciones y la imitación 

 

13.00 a 14.00 Unidad temática: 3 Protocolos OA 

 

Tiempo de dedicación:  - Objetivos: Conocer los diferentes 

protocolos de observación acción 

 

 

                                      

Sábado, 05 de junio 

(15.00-18.00h.) 

 

15.00 Práctica protocolos. 

 

16.00 Unidad temática:4 OA inmersiva 

 

- Objetivos: Saber generar material en realidad virtual y poder 

realizar una intervención de observación acción inmersiva 

 

17.30 practica OA inmersiva 

 

18.00 test final. 

 
 

 

 

 

  



CURSO TERAPIA DE OBSERVACIÓN ACCIÓN  
 (8 HORAS)  

 
DOCENTE: MIGUEL BLASCO GIMÉNEZ 

 
 

DESTINATARI@S:  

 

Diplomatura o grado en Terapia Ocupacional 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

 

Modalidad ONLINE por plataforma Zoom. 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 

El ingreso se realizará en el número de cuenta bancaria de COTOGA 

en BANKIA ES79-2038-4004-2960-0040-1507, indicando en el concepto 

de ingreso, CURSO TOA + Nombre asistente al curso. La inscripción no 

será efectiva hasta la recepción del ingreso. 

Rellenar Formulario de pre-inscripción 

 

PRECIO:  

 

• Terapeutas Ocupacionales Colegiad@s en cualquier Colegio 

Profesional (CGCTO): 60 €  

• No colegiad@s: 90 € 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

• Colegiad@s en COTOGA: Justificante Ingreso 

• Colegiad@s otro Colegio Profesional/Apcanto:  

o Justificante ingreso 

o Certificado colegiación 

• No colegiad@s: 

o Justificante ingreso 

o Certificado colegiación 

o Foto Título TO 

 

 

 

CONDICIONES:  

 

Fecha tope de inscripciones y pago total: 28 de Mayo (hasta las 15:00) 

Número de plazas: Mínimo 12 -Máximo 40 

Material necesario: ordenador y conexión a internet. 

La documentación a aportar según el caso, (titulo, certificado colegiación y 

justificante ingreso) se podrá adjuntar al formulario de pre-inscripción o enviar, 

antes del fin del plazo, a administracion@cotoga.es 

 

Si la persona participante anula su asistencia, con mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe 

satisfecho. Posteriormente a esta fecha (28 Mayo desde las 15:00), no se 

tramitarán anulaciones.  

En el caso de que el curso sea suspendido por la organización, se reembolsará el 

importe total abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso, es imprescindible la asistencia 

al 100% de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba de 

conocimientos y tarea práctica, así como el pago del importe total del mismo.  

 

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO INCLUYE:  

 

Material del curso (teórico y práctico), consulta y resolución de dudas 

durante y al final de cada sesión a través de chat, videos tutoriales, correo 

electrónico y diploma de acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en 

caso de que la misma sea concedida. La razón, viene determinada por la 

propia Comisión de Formación Continuada.  

 

https://forms.gle/imHyPDF9JGXA5nuU7
mailto:administracion@cotoga.es

