COMPRENDIENDO Y DISEÑANDO ESTRATEGIAS PARA LAS
DIFICULTADES DE REGULACIÓN E INTEGRACIÓN SENSORIAL EN
EL AULA Y EL HOGAR.
Fechas: Miércoles 6, viernes 8 y miércoles 13 de mayo
Lugar de realización: Plataforma On-line
Docentes Curro de los Santos Beamud
Número total de horas: 6 horas (dos horas cada día) Horario: de 16:00 a 18:00

Con frecuencia las mamás y papás así como los profesionales observamos en
nuestro trabajo cotidiano, que los niños y niñas encuentran dificultades para integrar
la información que llega del entorno, impidiendo su desarrollo integral, dificultando los
aprendizajes y afectando a las distintas áreas de su desarrollo. Jean Ayres, en los años
60 y 70 se percató de la influencia de los procesos sensoriales en el aprendizaje y en el
desarrollo motor. El presente curso pretende profundizar en las contribuciones que el
modelo de la integración sensorial de Ayres, y muchos otros/as profesionales como la
doctora Winnie Dunn o el Dr. Stuart Shanker, que han aportado para ayudar a los niños
y niñas con problemas de integración sensorial y autoregulación en los distintos
ambientes en los que se desenvuelven.

OBJETIVO:
Acercar a los/as asistentes un nuevo enfoque que permita comprender la importancia
de los procesos sensoriales en el aprendizaje y desarrollo del niño/a. Detectar posibles
problemas de I.S. asociados a trastornos del aprendizaje y otros diagnósticos y conocer
estrategias que faciliten un adecuado desarrollo en aquellos/as niños y niñas con
problemas de autoregulación y de integración sensorial.
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PONENTE:
Curro de los Santos Beamud: Director y Terapeuta ocupacional del Centro
Tándem. Profesor Asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Maestro de Educación
Especial, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional. Master en Neurocontrol motor.
Formación en Integración Sensorial (IS) por la universidad del Sur de California,
prácticas y cursos avanzados de Integración Sensorial en Therapy West (Los Ángeles).
En proceso de certificación en el primer nivel de intervención sensorial y apego
Sensory Attachment Intervention (SAI), Formación en metodologías de intervención en
TEA, PECS, TEACCH, (en proceso de certificación con la universidad de North Carolina)
y otras metodologías de apoyo a la comunicación en el Autismo. Formación en
modelos de apoyo a la discapacidad y autismo (DIR-floortime, RDI, Bobath, etc).
Formación específica en modelos educativos como Montessori, Práctica psicomotriz
Aucouturier, Inteligencias Múltiples, Pascal, Método Doman, etc. Desde el año 2001
trabajando en el ámbito de la Discapacidad y el Autismo. Formador de Master, cursos
y seminarios para más de 40 entidades.

METODOLOGÍA:
Tres sesiones de formación on-line.
Las/os alumnas/os recibirán por email un enlace a cada sesión de formación. La
conexión será vía Zoom y por tanto dependerá de una buena conexión a internet.
Las sesiones serán grabadas para que puedan ser consultadas por las alumnas a
quienes se facilitará un enlace privado para su posible visualización posterior.
Se enviará un dossier de contenidos a las alumnas/os antes de cada sesión con el fin de
facilitar su seguimiento.
Se facilitarán test de autoevaluación para que las alumnas/os puedan evaluar sus
progresos.

91 640 72 32
655 42 51 63

Avenida de Atenas 70, planta 1
Las Rozas de Madrid

www.equipotandem.com

CONTENIDOS
-

Reconsiderando el concepto de aprender. Bases neurofisiológicas.

-

Auto-regulación, antes de aprender.

-

Integración sensorial, base del aprendizaje.
o Los sistemas sensoriales

-

Disfunción de integración sensorial (DIS). ¿Cómo detectarla?

-

¿Cómo ayudar a un niño con DIS en el aula y en casa?
o Control ambiental
o Dieta sensorial
o Descansos activos

-

Diseñando espacios sensory-friendly.

PRECIO Y MODO DE PAGO:
50 €

NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso, en cuyo
caso se devolverá la totalidad del pago realizado.
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a se realizará la devolución
íntegra restando los cargos de gastos bancarios que pudiera ocasionar.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:

1. Completa los datos del formulario. Al completar los datos no necesitas confirmación
para realizar el pago, nos podremos en contacto contigo en el caso de que esté cerrada
la inscripción.
2. Debes realizar el pago en el número de cuenta: ES45 2038 2490 0960 0050 1206
indicando curso Integración sensorial on line y tu nombre.
3. Envíanos el resguardo de pago al email: formación.tandem@gmail.com
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