
	

		
	
	

 

 

ACERCAMIENTO E INTRODUCCIÓN  

A LA INTEGRACIÓN SENSORIAL  

DE A. JEAN AYRES  

 

 

 

FECHA: 30 de junio y 1 de julio de 2018 (sábado y Domingo) 

 

COORDINA: Kursia Escuela de Formación 

 

OBJETIVO GENERAL: Presentar las bases teóricas de la Teoría de la Integración 

Sensorial de A. Jean Ayres haciendo que los alumnos se introduzcan en ella utilizándola en 

la evaluación y tratamiento de niños con problemas en su desempeño ocupacional.  



	

		
	
	

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Al finalizar el curso, los alumnos conocerán:  

- El funcionamiento neurológico de la Integración Sensorial  

- Fundamentos teóricos en los que se basa la Teoría de Integración Sensorial 

- Identificar y distinguir problemas en la integración sensorial 

- Derivar un problema de integración sensorial al profesional correspondiente 

- Conocer estrategias para realizar Modificaciones Ambientales que aporten al niño 

información sensorial para mejorar su participación en actividades diarias.  

 

DOCENTE:  

Alberto León Collado   

Terapeuta Ocupacional.  

Certificado en Integración Sensorial por la 

Universidad del Sur de California.  

Máster Universitario en Neurociencias y Biología 

del Comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide.  

Director y terapeuta ocupacional del Servicio de Terapia Ocupacional Infantil S.T.O.I. Jerez.  

Desarrollo profesional en el ámbito de la terapia ocupacional en la infancia y la familia, 

participación en congresos con proyectos de investigación sobre dispraxia y T.E.A. y 

dificultades en el procesamiento sensorial y alteraciones del sueño. 

 

 

DURACIÓN Y HORARIO:  

15 horas 

Sábado: 9.00-14.00 horas y de 15:30-20:30 horas.  

Domingo: 9.00-14.00 horas.  

 



	

		
	
	

 

PROGRAMA:  

- ¿Qué es la Integración Sensorial? Definiciones y conceptualización  

- La Teoría de la Integración Sensorial de J.Ayres. Bases teóricas, científicas y 

diferencias con otras teorías y métodos de tratamiento.  

- Los sistemas sensoriales. Localización anatómica y fisiología básica.  

- Los desórdenes en el procesamiento sensorial. Categorización.  

- Cómo afectan las Disfunciones del Procesamiento Sensorial (DPS) en el desarrollo 

infantil  

- Características conductuales de los niños DPS.  

- Identificación de las dificultades sensoriales en los niños y niñas.  

- La terapia ocupacional basada en el enfoque de la Integración Sensorial, dirigida y 

aplicada por el Terapeuta Ocupacional, formado en Integración Sensorial.  

- Aplicación de la Teoría de la Integración Sensorial. Diagnósticos específicos en la 

infancia. Visionado de vídeos. Casos prácticos  

 

DESTINATARIOS:  

Terapeutas Ocupacionales y otros profesionales del ámbito de la atención a la infancia.  

Plazas Limitadas.  

 

 

LUGAR: Centro Hospitalario Benito Menni. Paseo Juan Carlos I, 10. Valladolid 

 

 



	

		
	
	

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La preinscripción debe realizarse a través del mail info@kursia.es enviando la ficha de 

inscripción disponible en la web www.kursia.es 

Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo de 5 días para 

hacer efectivo el primer pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 70€  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. 

Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de la 

demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del curso. Los 

estudiantes de último año de Logopedia deberán presentar la matrícula del curso actual 

como justificante del descuento en el abono del curso. Los colegiados en alguno de los 

colegios con los que tenemos convenio, deberán presentar dicho certificado como 

justificante del descuento en el abono del curso.  

El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso (150€ o 125€ si se opta a la 

matrícula reducida) es hasta el MARTES, 29 DE MAYO 2018. Tanto el ingreso de la 

matrícula como el segundo pago deben efectuarse en la cuenta bancaria ES77 1465 0100 

9418 0063 4426, indicando en el concepto de ingreso Ref. IS. Además, es necesario que en 

el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir al curso.  (*)  

 

PRECIO:  

220€ (195€ desempleados, estudiantes de último curso y Colegiados con Convenio)  

Café incluido 

(* )  Si quieres realizar el pago a través de la web mediante tarjeta de 

crédito, ha de hacerse en un único pago.  

(*) Si trabajas para una empresa privada, la matricula puede salirte 

gratuita a través de la FUNDAE, consúltanos (290€) 

 

CONDICIONES:  

Si el alumno anula su asistencia antes del 5 de Junio de 2018, se le devolverá el total del 

importe satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha no 

se tramitaran anulaciones.  



	

		
	
	

 

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total 

abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia del 80% 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:  

• Documentación del curso.  

• Diploma acreditativo.  

• Coffe del sábado y del domingo.   

 

ACREDITACIÓN:  

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias.  


