
 
 
 
 
 
 

III JORNADA DE FORMACIÓN  

CURRO DE LOS SANTOS, MÓNICA MAYORAL 
Y FELIPE NAVARRO 

20 Y 21 de mayo de 2017 
Manzanares (Ciudad Real) 

Colaboran: Más información: 
• http://avanzandoeducacionespecial.com/actividades 
• http://www.facebook.com/Avanzando-Educacion-Especial 
• http://twitter.com/AvanzandoEE 



                                         PROGRAMA 
 

20 de mayo:  

8:45 Entrega de documentación. 

9:00 Introducción a la integración sensorial y el aprendizaje.  

        Bases neurológicas. 

11:30-12:00 Descanso 

12:00-14:00 Comprender los sistemas sensoriales.  

14:00-16:00 COMIDA 

16:00-18:00 La modulación y la autorregulación.  

                     Detección de problemas sensoriales 

18:00-20:30 Implicaciones de los problemas de integración sensorial  

                    en la autonomía, la participación, la conducta y las  

                    habilidades sociales. 

 Francisco J. de los Santos Beamud. Director y Terapeuta ocupacional 

especialista en Integración Sensorial del Centro Tándem. Profesor Asociado de 

la Universidad Rey Juan Carlos. Maestro de Educación Especial, Fisioterapeuta 

y Terapeuta Ocupacional. Formación avanzada en Integración sensorial. 

21 de mayo: 

9:00-14:00  

TALLER I: Estrategias sensoriales en el hogar. ¿Cómo organizar el día a 

día?, ¿Cómo organizar el ambiente? ¿Cómo puedo dar “alimento 

sensorial a mi hijo/a?. Dieta sensorial y control ambiental 

TALLER II: Estrategias sensoriales en el colegio. ¿Cómo organizar el 

horario del colegio?, ¿Cómo organizar el aula? ¿Cómo puedo dar 

“alimento sensorial a mis alumnos/as?. Dieta sensorial y control 

ambiental 

TALLER III: Estrategias sensoriales en el Autismo. Naturaleza del Autismo 

y los problemas sensoriales.  Estrategias para facilitar el día a día de las 

personas con autismo. La dieta sensorial y el control ambiental. 

Cada participante se inscribirá en un taller. La selección se realizará 

por orden de inscripción. 



Felipe Navarro: Terapeuta ocupacional especialista en psicomotricidad e 

integración sensorial. Terapeuta ocupacional del Centro Tándem. 

CONTENIDOS:  
 

• El aprendizaje. 

• Integración sensorial, el proceso neurológico. 

◊     Plasticidad neuronal  

◊     Neurofisiología de la integración sensorial.   

• La teoría de la integración sensorial.  

◊     Marco teórico  

• Ontogénesis de los sistemas sensoriales. 

• Sistemas táctil, propioceptivo y vestibular.  

• Integración sensorial y regulación del comportamiento,  

          neuromodulación, modulación sensorial. 

◊ Hipo e hiper-respuesta. 

◊ Modelo explicativo de Winnie Dunn.  

• Integración sensorial, control postural y praxis. 

• Integración sensorial y sistema  

 
MATERIAL: 
 

15 días antes del curso se enviará a los alumnos: 

• Lecturas previas para mejor seguimiento y aprovechamiento del curso,  
      para lo cual es necesario que en la inscripción proporcionen su e-mail. 

• Al inicio del curso se entregará dossier con  las  diapositivas  del curso. 

Mónica Mayoral Hernansanz: terapeuta ocupacional especialista en 

integración sensorial. Actualmente desarrolla su labor profesional en el centro 

Tándem desarrollando programas de Integración Sensorial en Las Rozas de 

Madrid y Segovia. 



 

                INFORMACIÓN GENERAL: 
                 

                                             III JORNADAS AVANZANDO 
 Fecha: 20 y 21 de mayo de 2017 

                 

                LUGAR DE REALIZACIÓN: 
                 

                                             Sala de conferencias del Pabellón Ferial de FERCAM 
   Manzanares (Ciudad Real) 

                

DIRIGIDO A: 
                 
  Logopedas, maestros de Pedagogía Terapéutica y/o 
Audición y Lenguaje, Auxiliares Técnicos Educativos, Terapeutas 
Ocupacionales, Fisioterapeutas, Psicólogos, Pedagogos, 

Estimuladores, otros profesionales relacionados con la Educación 
Especial, profesores y familiares. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
                 

                                             

Hasta el día 30 de abril de 2017 

PRECIO: 
                 

                                             

• SOCIOS 20 euros 
• NO SOCIOS 40 euros 

INSCRIPCIÓN: 
                 

                                             

• Rellenado el formulario de inscripción que encontraréis en 

nuestra página Web, Facebook o Twitter. 
• Realizando una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

ES81 2038 3305 6860 0035 2836 
• Enviando el formulario de inscripción y el justificante de pago por 

correo electrónico a: avanzandoeducacionespecial@gmail.com. 
La matrícula quedará formalizada cuando se reciba un email de 
confirmación. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
• http://avanzandoeducacionespecial.com/actividades 

• http://www.facebook.com/Avanzando-Educacion-Especial 
• http://twitter.com/AvanzandoEE 


