
Especialista Universitario en IS por la UEMC. 25 ECTS

Dirigido a Graduados o Diplomados en Terapia Ocupacional

El objetivo principal de este título propio es apoyar la salud, el bienestar y el sentido de sí mismo a través de una mayor
comprensión del procesamiento y la Integración Sensorial.

Esta especialización dotará al Terapeuta Ocupacional de conocimientos avanzados en la teoría, evaluación y principios
de intervención de Integración Sensorial originados por la Dra. A. Jean Ayres.

Además de obtener el título de Especialista Universitario en Integración Sensorial por la UEMC (25 créditos ECTS), se
obtendrá el reconocimiento de la certificación completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur California
con un número de registro internacional que avala esta formación.
Fecha de impartición
📍01 octubre 2021 al 04 junio 2022

Horas de formación
📍625 horas

Modalidad
📍Semipresencial

Acreditación
📍UEMC + USC + CFC

Organiza
📍Aytona Formación

Link directo al curso
https://www.aytona.com/cursos/especialista-universitario-en-integracion-sensorial/

#AytonaFormación #terapiaocupacional #integracionsensorial #occupationaltherapy #sensoryintegration #UEMC

Video presentación https://youtu.be/ke3wQOSNcEI

https://www.aytona.com/cursos/especialista-universitario-en-integracion-sensorial/
https://youtu.be/ke3wQOSNcEI


Formación completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de California

El programa de formación completa en Integración Sensorial ofertado por Aytona en colaboración con la Universidad
del Sur de California (USC), tiene como objetivo encontrar la  excelencia y  la máxima calidad , en la prestación de
servicios de Terapia Ocupacional en nuestra sociedad.

Esta formación dotará al Terapeuta Ocupacional de conocimientos avanzados en la teoría, evaluación y principios de
intervención de Integración Sensorial originados por la Dra. A. Jean Ayres.

La formación completa en Integración Sensorial por la USC incluye los cursos C1, C2, C3 + 2 temas especiales en
Integración Sensorial.

Fecha de impartición
📍29 octubre 2021 al 31 marzo 2022

Horas de formación
📍100 horas

Modalidad
📍Semipresencial

Acreditación
📍USC

Organiza
📍Aytona Formación

Link directo al curso
https://www.aytona.com/cursos/formacion-completa-en-integracion-sensorial-por-la-universidad-de-california/

#AytonaFormación #terapiaocupacional #integracionsensorial #occupationaltherapy #sensoryintegration #USC

Video presentación https://youtu.be/ke3wQOSNcEI

https://www.aytona.com/cursos/formacion-completa-en-integracion-sensorial-por-la-universidad-de-california/
https://youtu.be/ke3wQOSNcEI


Práctica clínica en Terapia Ocupacional pediátrica. 10ª Edición. Curso 21/22

Dirigido a Terapeutas Ocupacionales.

96 horas de formación

El objetivo principal es profundizar en las prácticas recomendadas y avaladas en infancia/familia, desde la Terapia
Ocupacional.

MODALIDAD:

1. Opción Semipresencial

2. Opción on-line: Retransmisión en Streaming de los módulos prácticos.

De 15 Octubre del 2021 a Febrero del 2022
Link directo al curso
https://www.aytona.com/cursos/curso-practica-clinica-t-pediatria/

#AytonaFormación #terapiaocupacional #pediatria #atenciontemprana

Video presentación https://youtu.be/wUACToy2o7k

https://www.aytona.com/cursos/curso-practica-clinica-t-pediatria/
https://youtu.be/wUACToy2o7k


Trastornos de alimentación en la infancia en Terapia Ocupacional / 21-22 / 7ª Edición

Curso en Trastornos de alimentación en la infancia en Terapia Ocupacional / 21-22 / 7ª Edición

➡ Dirigido a Terapeutas Ocupacionales y Logopedas

El principal objetivo es dotar de una formación holística a los profesionales en el tratamiento de las dificultades de
alimentación en la Infancia.

96 horas de clase presencial y 30 horas de trabajo autónomo.

OBJETIVOS:

📍Identificar los hitos específicos del desarrollo oral motor, procesamiento sensorial, desarrollo motor grueso y fino, el
desarrollo postural, cognitivo y emocional claves para la alimentación.

📍Reconocer y describir las principales razones por las cuales los niños no comen :factores físicos, conductuales,
motores, motores orales, cognitivos y sensoriales como parte de una evaluación de alimentación.

📍Aplicar principios de desarrollo motor, integración sensorial, terapia miofuncional, aprendizaje conductual y social y
desensibilización sistemática a los problemas de alimentación.

De Septiembre del 2021 a Junio del 2022

Opciones: Completo o por módulos

Modalidad: Online

Link en bio o enlace directo al curso 
https://www.aytona.com/cursos/curso-trastornos-alimentacion-la-infancia/

#AytonaFormación #terapiaocupacional #alimentacion #atenciontemprana

Video presentación https://youtu.be/_B5MToaFz7Q

https://www.aytona.com/cursos/curso-trastornos-alimentacion-la-infancia/
https://youtu.be/_B5MToaFz7Q


Curso de Terapia de miembro superior y mano. 19ª Edición. Curso 21-22

Dirigido a Terapeutas Ocupacionales.

El curso se inicia con el estudio específico de la anatomía, biomecánica,  evaluación, patologías así como las técnicas
necesarias para desarrollar un adecuado razonamiento clínico y abordaje  de las principales patologías del miembro
superior: MM.SS.

Se abordarán los conocimientos necesarios sobre lesiones articulares, tendinosas, ligamentosas, musculares, y
neuronales periféricas de la extremidades superiores.

Fecha de impartición
📍2 octubre 2021 - 29 mayo 2022

Horas de formación
📍 100 h

Modalidad
📍Semipresencial

Acreditación
📍CFC

Organiza e imparte
📍Aytona Formación

Link en bio y enlace directo al curso
https://www.aytona.com/cursos/terapia-miembro-superior-mano/

#AytonaFormación #terapiaocupacional #mmss #rehabilitación

Video presentación https://youtu.be/Ems9am3G5Qs

https://www.aytona.com/cursos/terapia-miembro-superior-mano/
https://youtu.be/Ems9am3G5Qs

