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CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO 

 

INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO SENSORIAL EN 

ADOLESCENTES, ADULTOS Y PERSONAS MAYORES 
 

 
 

Enero - Febrero de 2022 
 

Coordina: 

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

 

Docente: 

 

Profesora Mg. Mariel Pellegrini. Magister Internacional en Prevención de Violencia de 

Género. Licenciada en Terapia Ocupacional. Directora de Alpha Ocupacional. 

Profesora universitaria de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes, 

Argentina. Especialista en Terapia Ocupacional Comunitaria. Especialista en 

Supported Employment in Mental Health. Técnica en igualdad de género. Miembro 

Titular del Comité de Pares en la Acreditación de Carreras de Posgrado, de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Docente 

investigadora del Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias 

del Ministerio de Educación. 
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Curso de nivel introductorio diseñado para capacitar a los terapeutas 

ocupacionales en identificar, evaluar e intervenir en personas adolescentes, 

adultos y personas mayores con dificultades de procesamiento sensorial que 

dificultan el desempeño diario de sus ocupaciones y participación social. 

Incluye todos los protocolos de las valoraciones en español, el Marco de Trabajo 

de terapia ocupacional (2020) y material bibliográfico de estudio. 

Los objetivos de la presente formación son:  

 Actualizar conocimientos de los fundamentos de terapia ocupacional.  

 Comprender los fundamentos los aspectos neurofisiológicos y del 

desarrollo del Procesamiento sensorial.  

 Desarrollar conocimientos en la valoración del perfil sensorial y 

modalidades sensorial en personas adolescentes, adultas y personas 

mayores. 

 Ampliar conocimientos sobre evaluación ambiental basada en lo 

sensorial. 

 Identificar estrategias de intervención de Terapia Ocupacional basadas 

en el procesamiento sensorial. 

 

 

DURACIÓN: 

30 horas; 16 asincrónicas y 14 sincrónicas. 

 

 

HORARIO: 

 
 Módulo Asincrónico, Parte 1 

Disponible desde el 10 al 22 de enero inclusive, duración 10 horas. 

 Módulo Asincrónico, Parte 2  

Disponible desde el 23 de enero al 4 de febrero inclusive, duración 6 

horas. 

------------------------------------------ 

 Módulo Sincrónico, Parte 1 

Sábado 5 de febrero 2022, duración 7 horas 

 Módulo Sincrónico, Parte 2 

Sábado 19 de febrero 2022, duración 7 horas 

 

PROGRAMA: 

 

El curso tiene una primera parte de formación asincrónica con la conferencia 

grabada. Esta está acompañada por la presentación de la docente enviada en 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xLbcIHrKPGA/TeaSbLWZHxI/AAAAAAAAChk/YZs_E3OaBFs/s1600/reloj.jpg&imgrefurl=http://elgigantedearrecifes.blogspot.com/2011/06/la-liga-el-reloj-se-le-paro-las-12.html&usg=__sLKcBEDyMA9AhMChegCUPPeeorI=&h=1364&w=907&sz=753&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=7gwWPa6oZ3sw4M:&tbnh=150&tbnw=100&ei=BQInTsaXIJCq-gbNrrSFDA&prev=/search?q=foto+reloj&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isch&um=1&itbs=1
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formato documento a los participantes antes de iniciar el curso. La segunda parte 

sincrónica es en tiempo real, es decir, una clase en vivo con la docente en un aula 

interactiva.  

La parte asincrónica está dividida en 2 módulos o unidades dentro de las cuales hay 

documentación y tareas. Se encuentran en orden para facilitar la organización, pudiendo 

ser estudiadas previamente al encuentro en vivo (formato webinar). 

El material se envía con anticipación, completándolo con bibliografía, valoraciones 

completas con sus instructivos, presentaciones de la docente, entre otras. Algunas de 

las lecciones tienen tareas no obligatorias, pero sí sugeridas para poder integrar los 

conocimientos. Todas ellas se encuentran resueltas en la clase.  

La parte sincrónica son dos sábados con un webinar en vivo; consiste en una formación 

por video-conferencia interactiva con la docente en tiempo real. Durante la misma los 

participantes escuchan y ven a la docente, pudiendo realizar intervenciones mediante 

un chat dentro del aula virtual. En el momento de los trabajos prácticos pueden 

realizarse en grupos (zoom) interno del aula virtual, resultando dinámico y participativo. 

 

1ª PARTE ASINCRÓNICA 

10 AL 22 DE ENERO DE 2022 

 

• Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional, 4ta. Edición (2020) 

• Dominio: ocupaciones, contextos, factores de la persona, destrezas de 

desempeño y patrones del desempeño.  

• Proceso de Terapia Ocupacional: uso de ocupaciones, evaluación, 

intervención y resultados esperados.  

• La ocupación desde la Ciencia de la Ocupación, dimensiones y 

estratos. 

2ª PARTE ASINCRÓNICA 

23 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2022 
 

 

• Funcionamiento del sistema sensorial 

• Modalidades sensoriales 

• Procesamiento sensorial adultos 

• Desordenes/disfunciones  de procesamiento sensorial 

• Modelo de Miller, marco teórico y desordenes sensoriales   

• Modelo de Dunn, marco teórico y desórdenes sensoriales 
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1ª PARTE SINCRÓNICA 

5 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

 

 

10:00 – 14:00 

 

Evaluaciones de procesamiento sensorial en adolescentes, 

adultos y personas mayores 

 Evaluaciones sensoriales en adolescentes, adultos y 

personas mayores. Generalidades.  

 Evaluación del Perfil Sensorial de Adolescentes/Adultos 

(AASP) de Catana Brown, Ph. D, OTR & Winnie Dunn, Ph. D, 

OTR para adolescentes y adultos.  

 Check list observacional basado en lo sensorial, Pellegrini, 

M.  

 

14:00-15:00 DESCANSO 

 

 

 

15:00 – 19:00 

 

 Evaluación: Identificación de modalidades sensoriales en 

adolescentes y adultos (IMSAA), Pellegrini, M.  

 

 Trabajo práctico de aplicación. 

 

2ª PARTE SINCRÓNICA 

19 DE FEBRERO DE 2022 
 

 

10:00 – 14:00 

 

 

Evaluación del “Análisis Sensorial del Ambiente” (ASA), Mg. 

Pellegrini, M., Lic. TO 

 

14:00-15:00 DESCANSO 

 

 

 

 

 

15:00 – 19:00 

 

 Estrategias de Intervención basadas en el perfil del 

procesamiento sensorial 

 Salas sensoriales 

 Programa de Actividades de Procesamiento Sensorial 

desde Terapia Ocupacional  

 

 Trabajo práctico de aplicación 
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DESTINATARIOS: 

Diplomados y Graduados en Terapia Ocupacional.  

 

FORMATO VIRTUAL: 

Sesión programada y enviada por parte de la organización de APETO a 

través de la plataforma de Alpha Ocupacional. El participante tiene que 

disponer de acceso óptimo a internet. 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 La preinscripción puede realizarse por email (formacion@apeto.com)o 

página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y la plaza haya sido confirmada por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total 

del curso. 

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la 

preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción. 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el 

MIERCOLES 5 DE ENERO DE 2022 (ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES) 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES68 0049 3665 4522 1405 4524, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 2085. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 
 

PRECIO: 

Soci@s APETO: 175€ 

No soci@s: 215€ 

 

CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

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

satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha 

no se tramitaran anulaciones. El alumno podrá ceder su plaza a otra persona. 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado. 

Para lograr la certificación acreditada del curso, caso de que esta sea 

concedida, es imprescindible la asistencia al 90% de las horas lectivas del curso 

y la superación de la prueba de conocimientos, así como el pago del importe 

total del mismo. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente, diploma de la 

entidad Alpha Ocupacional y diploma de acreditación por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 

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

por la propia Comisión de Formación Continuada.  

 

 

 

Presentada la solicitud de acreditación de actividad de formación ante la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud. 

 

 


