
Curso Taller Introductorio:
Actualización de la
Integración de la Teoría y
Práctica del Modelo de
Ocupación Humana

16, 17 y 23 de octubre 2021
14:00 -19:30 • Modalidad On-line
(18horas)

Docente: 

Carmen Gloria de las Heras de
Pablo

 MS, OTR

Autoridad Educativa del MOHO en Latinoamérica y España.
Profesora y Consultora Internacional de Terapia Ocupacional.

Organización:

SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

Núm. Ref.:0421



Objetivo general:

Destinatari@s:

Precio:

Inscripción:

Política de cancelación:

• Jornadas que pretenden ofrecer una oportunidad de apertura, reflexión y aprendizaje dinámico
  sobre el MOHO.
• Promover la comprensión de la integración de la teoría y práctica actualizada del modelo de
  Ocupación Humana y sus aportes a la práctica efectiva y eficiente de la Terapia Ocupacional.

Graduad@s y diplomad@s  en Terapia Ocupacional.

Precio para colegiad@s de COPTOCAM, miembros de FEOTO y miembros del Consejo General de

Colegios de Terapeutas Ocupacionales: 65 Euros

Precio para no colegiad@s en COPTOCAM y otros: 90 Euros

1) Cumplimenta el formulario de inscripción: 

     https://forms.gle/UYJZsBTHXwY8VnsVA

2) Realiza el ingreso bancario a la cuenta nº:

     ES48 0081 5276 1500 0128 0436

     Indicar en el concepto: Nº de referencia del curso, NOMBRE y APELLIDOS de la persona inscrita.

3) Envía el justificante de pago y la documentación requerida (a excepción de l@s colegiad@s de

    COPTOCAM y miembros de otras entidades) a:  formacion@coptocam.org

Consultar en: https://drive.google.com/file/d/l kFGzCjmvyi9ctc3d7XY_havNAc5s03Xv/view

Contacto:
formación@coptocam.org

672 48 02 92
mohoespana@gmail.com 

Curso Taller Introductorio: 
Actualización de la Integración de la Teoría y
Práctica del Modelo de Ocupación Humana (18 horas)

mailto:mohoespana@gmail.com


Contenidos:
• Teoría actual del Modelo de Ocupación Humana.

• Métodos mixtos de investigación en la evolución histórica de la teoría y práctica del MOHO.

• Integración de la teoría y práctica del MOHO.

• Práctica centrada en la persona basada en el MOHO.

• Métodos integrados para la comprensión rigurosa de la integración de la teoría y práctica del

MOHO.

• Generalidades del Proceso de Evaluación actualizado del MOHO.

• Metodología de intervención actualizada del MOHO.

• Proceso de Remotivación, versión 2.0.

• Aportes del Modelo de Ocupación Humana a la práctica eficaz y eficiente de la Terapia Ocupacional.

Contacto:
formación@coptocam.org

672 48 02 92
mohoespana@gmail.com 

Curso Taller Introductorio: 
Actualización de la Integración de la Teoría y
Práctica del Modelo de Ocupación Humana

Información general:

• Con una duración total de 18 horas distribuidas en 3 días.

• Máximo de 30 alumnos.

• Impartido en formato on-line, virtual sincrónica interactiva a través de la plataforma Zoom. 

• Exposiciones participativas, de reflexión individual, de reflexión grupal y plenarios. 

mailto:mohoespana@gmail.com

