
CURSO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL-SALUD DESDE  

LA FILOSOFÍA DE TERAPIA OCUPACIONAL SIN FRONTERAS 

Salvador Simó Algado (25 horas en plataforma educativa) 

 
 

Inicio 19 de noviembre de 2022  

1. La importancia de la inspiración y la motivación a la hora de 

diseñar proyectos. 2 h. 

a. Desarrollo de la resiliencia. 
Objetivos: Comprender la importancia de la resiliencia. 
Contenido: Diseño de proyectos (guía), la resiliencia. 

 

2. Fundamentos filosóficos en el diseño proyectos. 3 h. 
a. Filosofía humanista. 
b. Filosofía holista u integral. 
c. La ocupación significativa transcultural como el alma la 

intervención. 
Objetivos: Conocer los principios filosóficos humanistas, del holismo y de la 

intervención transcultural.  

Contenido: Filosofía humanista, filosofía holista, filosofía transcultural. 

 

3. Fundamentos teóricos en el diseño de proyectos. 9 h. 
a. El Modelo Canadiense del Desempeño y la Participación 

Ocupacional. 
b. La Rehabilitación Basada en la Comunidad. 
c. Los movimientos emancipatorios. 
d. Una Terapia Ocupacional basada en los Derechos Humanos. 
e. Praxis de una Terapia Ocupacional Eco-social 

Objetivos: Conocer el Modelo Canadiense del Desempeño y la Participación 

Ocupacional. Conocer los principios de La Rehabilitación Basada en la 

Comunidad y los movimientos emancipatorios. Desarrollar una Terapia 

Ocupacional basada en los Derechos Humanos. Conocer y comprender en 

qué consiste una Terapia Ocupacional Eco-social. 

Contenido: Modelo Canadiense del Desempeño y la Participación 

Ocupacional. La Rehabilitación Basada en la Comunidad. Los movimientos 

emancipatorios. Una Terapia Ocupacional basada en los Derechos Humanos. 

Praxis de una Terapia Ocupacional Eco-social. 

4. La innovación y la creatividad. 2 h. 

a. Aspectos básicos de la innovación y la creatividad. 
Objetivos: Fomentar la innovación y creatividad en el diseño de proyectos. 

Contenido: La innovación y la creatividad. 

 

5. Creación de alianzas, escritura de proyectos y búsqueda de 
financiación. 2 h. 

Objetivos: comprender la necesidad de desarrollar alianzas desde la 

cuádruple hélice.  

Contenido: el arte de las alianzas. La cuádruple hélice.  

 

6. Estudio de caso. 3 h. 
a. Estudio 1: Intervención con una comunidad infantil de 

supervivientes de guerra en Kosovo. 
b. Estudio 2: proyecto de Inserción laboral con jóvenes 

EcoSPORTech. 
Objetivos: conocer de primera mano proyectos de terapia ocupacional de 

carácter innovador que han sido financiados y ejecutados.  

Contenido: proyecto de intervención en Kosovo con niños supervivientes de 

la guerra. Proyectos EcoSPORTech.  

 

7. Trabajo del curso 4 h. 
a. Diseño de un proyecto de intervención. Crear un esquema de 

proyecto. 
Objetivos: los estudiantes diseñarán un proyecto de intervención desde la 

Terapia ocupacional aplicando los contenidos del curso.  

Contenido: Proyecto trabajo fin de curso 

 

 
Fin curso 27 de diciembre de 2022 
 



CURSO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL-SALUD DESDE  

LA FILOSOFÍA DE TERAPIA OCUPACIONAL SIN FRONTERAS 

Salvador Simó Algado (25 horas en plataforma educativa) 

 
 

DESTINATARI@S:  
 

• Estudiantes de 4º curso TO 

• Diplomad@s y Graduad@s en Terapia Ocupacional. 
 
CELEBRACIÓN:  
 
Modalidad asincrónica no presencial, por plataforma educativa online 
desarrollado por EVOL CAMPUS  
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  
 

El ingreso se realizará en el número de cuenta bancaria de COTOGA en 
CAIXABANK ES57-2100-5517-2213-0083-1638, indicando en el concepto de 
ingreso, CURSO DEPAI + Nombre asistente al curso. La inscripción no será 
efectiva hasta la recepción del ingreso y/o documentación. 

Rellenar Formulario de inscripción 

 
PRECIO:  
 

● Terapeutas Ocupacionales Colegiad@s (COTOGA y Colegios 
miembros del CGCTO) y estudiantes 4º TO: 35€ 

● No colegiad@s: 50€ 
 
 
CONDICIONES:  
 
Fecha tope de inscripciones: 17 de noviembre (hasta las 14:00 p.m.) 
Número de plazas: máximo 50 

Material necesario: ordenador y conexión a internet. 

 

 

Si la persona participante anula su asistencia, con un mínimo de antelación 
de una semana a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total  
del importe satisfecho. Posteriormente a esta fecha (12 noviembre desde 
las 14:00), no se tramitarán devoluciones.  
 
 
En el caso de que el curso sea suspendido por la organización por causas 
ajenas a l@s participantes, se reembolsará el importe total abonado. 
  
Para lograr la certificación acreditada del curso, es imprescindible la ejecución 
mínima del 70% del contenido, el proyecto fin de curso y superar correctamente 
el 70% de la autoevaluación.  

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓN: 

(Enviar al correo administracion@cotoga.es) 

 

- JUSTIFICANTE DE INGRESO (Totalidad de participantes) 
- TITULO (Sólo personas NO colegiadas) 
- CERTIFICADO COLEGIACIÓN (Sólo personas colegiadas en otros colegios 
de TO) 
- ESTUDIANTES 4º TO (Copia matrícula) 
 
EL PRECIO TOTAL DEL CURSO INCLUYE:  
 
Material docente y de apoyo: Videoconferencia, fórum, material pdf, y material 
power point. Acceso plataforma, tutorías vía email y plataforma. 
Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en caso de que la misma 
sea concedida. La razón viene determinada por la propia Comisión de Formación 
Continuada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqxX4rsjCkOh6jYJL5zVxvedNKgQ6899Haj5wGWWIwhHgO7Q/viewform?usp=sf_link
mailto:administracion@cotoga.es

