
Técnicas, Herramientas y
Habilidades de la Terapia

Ocupacional en Salud
Mental

11, 12 y 18 de diciembre 2021

Organización:

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

MADRID

Núm. Ref.: 052120 horas  Presencial

Contacto:
formacion@coptocam.org

Docentes: 

  Jorge Serna
  Yepes 

César Pérez
Franco 

  José María 
 Calavia Balduz



Objetivo general:

Destinatari@s:

Precio:

Inscripción:

Política de cancelación:

• Capacitar en el conocimiento y aplicación de las metodologías activas aplicadas por el
terapeuta ocupacional en salud mental

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:  140 euros

Precio para no colegiad@s en COPTOCAM:  200 euros

1) Cumplimenta el formulario de inscripción: 

      https://forms.gle/d7qQPaCGpsim6p4P9

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:  formacion@coptocam.org

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

Contacto:
formacion@coptocam.org

672 48 02 92 

Técnicas, Herramientas y Habilidades de la
Terapia Ocupacional en Salud Mental

(20 horas)



Contenidos:

•  Rol del terapeuta ocupacional en Salud Mental               -  Intervención familiar

•  Habilidades del terapeuta ocupacional de grupo            -  Técnicas activas

•  Casos clínicos                                                                         -  Técnicas verbales y no verbales

•  Viñetas grupales                                                             

Contacto:
formacion@coptocam.org

672 48 02 92

Técnicas, Herramientas y Habilidades de la
Terapia Ocupacional en Salud Mental

Información general:
Con una duración total de 20 horas distribuidas en 3 días.

Máximo de 25 alumnos.

Impartido en formato presencial.   

Posibilidad de diseñar parcialmente el contenido del curso en función de los intereses de los

participantes.  

Lugar: por determinar.

(20 horas)

Docencia:
Jorge Serna:         TO con más de 20 años de experiencia en el campo de la salud mental.
Concretamente en hospitales de día y en el campo de la psicosis. Docente en distintos cursos
en el campo de la salud mental.
César Pérez:         TO con más de 20 años de experiencia en salud mental. Actualmente en
unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Profesor de  postgrado en la Universidad
Europea y Comillas, así como docente en multitud de cursos y congresos nacionales e 
 Internacionales.
José María Calavia:  TO con 10 años de experiencia en hospital de día. 9 años como codirector
de Centro Tangram. Profesor Asociado en la UCM. Docente en diversas entidades formativas.


