
AYTONA FORMACIÓN 

Curso prácTico A disTAnciA 

eVaLuacIóN e INterVeNcIóN 
eN PacIeNtes coN 

Daño CereBraL AdquIrIdo 4ª edIcIóN 
 
 

86 HorAs de formACión 

52 HorAs CLAses onLine SábAdos ocTubre-AbriL 

26 HorAs Video-cLAses 

8 HorAs CLAse presenciAL 



INTRODUCCIÓN 
Se trata de un curso práctico que combina horas de formación online por medio de 

plataforma digital y clase presencial para afianzar conceptos de intervención con 

pacientes con daño cerebral. 

Proponemos un tipo de formación online con un alto contenido audiovisual y la 

utilización de los contenidos teóricos en la realización de actividades prácticas 

encaminadas a favorecer la implementación de los conocimientos en la práctica real; algo 

que para disciplina de terapia ocupacional es imprescindible 

El curso se compone de varios módulos:: 

 Funcionamiento cognitivo en DCA. 

 Evaluación e intervención en alteraciones cognitivas en DCA 

 Evaluación e intervención extremidad superior hemiparética. 

 Programas de Intervención en el desempeño de AVD´S básicas. 

 Sesiones presenciales 



ApRendeRemos A…. 
 
 
 
 
 
 
 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos por medio de la visualización de casos prácticos, con el fin de dotar al terapeuta 

ocupacional de las habilidades necesarias para poder llevar a cabo una evaluación e intervención terapéutica adecuada. 

 
 

Diseñar planes de intervención desde Terapia Ocupacional 

Administrar baterías de valoración 

físicas y/o cognitivas a personas que 

padecen un daño cerebral adquirido. 



METODOLOGÍA 
 
 

 
La metodología de enseñanza en basa en la puesta en práctica de los conocimientos teóricos, 

para ello cada bloque contará: 

 Material lectura/estudio: imprescindible para la realización de las clases online con 

docente. Subida a la plataforma digital. 

 Clases teóricas grabadas: explicación de contenido teórico necesario para la 

comprensión de las actividades prácticas que serán llevada a cabo junto al docente en las 

clases online. Será imprescindible la visualización de dichas clases para la realización de 

las clases online, ya que dicho material será tratado por el docente y puesto en práctica 

por el alumnado mediante el análisis de casos prácticos presentados de manera 

audiovisual y la cumplimentación del cuaderno. 



METODOLOGÍA 
 

 

 Clases online docente: repaso y dudas de materiales audiovisuales y material pdf subido a la plataforma. 

 Cuaderno de actividades prácticas: las actividades presentadas en el cuaderno práctico sirven para la 

implementación de los contenidos teóricos aprendidos previamente. Durante las clases online se presentará 

casos prácticos por medio de videos y se pedirá al alumna/o la cumplimentación del cuaderno. 

 Autoevaluación: al finalizar cada bloque las/os alumnas/os realizarán una autoevaluación. El objetivo es 

afianzar los contenidos explicados y facilitar al alumnado en la realización del examen final de cada bloque 

 Examen: de cada bloque. Se realizaran un examen de 30 preguntas con respuesta dicotómica. 



 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

Leer la documentación elaborada por los docentes antes 

de la participación en las clases online 

 

Desarrollar las actividades pautadas por los docentes 

para la adquisición e implementación de los contenidos 

teóricos 

 

 

Consultar y participar de manera activa a través de la plataforma 

digital



 

CRONOGRAMA 



CONTENIDO 
Módulo 1. Clase presencial online. Funcionamiento cognitivo en DCA 

 Tema 1. Conceptos básicos de neuroanatomía. 

 Tema 2. Procesamiento cognitivo de funciones superiores. 

 Tema 3. Sistema vascularización 

 Cuaderno de actividades 

Módulo 2. Procesamiento perceptivo 

 Tema 4. Vías sensoriales y motoras 

 Tema 5. Abordaje farmacológico de las secuelas asociadas a DCA 

 Tema 6. Procesamiento perceptivo 



CONTENIDO 
Módulo 3. Herramientas de Evaluación cognitivas propias de Terapia Ocupacional 

 Tema 7. Administrar herramientas evaluación ACL 

 Tema 8. Administración herramientas evaluación Eurotest 

 Tema 9. Administración herramientas evaluación COTNAB 

 Tema 10. Administración herramientas evaluación LOTCA 

 Tema 11. Admiración herramientas evaluación MOCA 

 Cuaderno de actividades 

Módulo 4. Programas de Intervención alteraciones Cognitivas 

 Tema 12. Programa Intervención alteraciones del procesamiento cerebral de las funciones 

cerebrales. 

 Cuaderno de actividades 



CONTENIDO 
Módulo 5. Programa de Intervención alteraciones conductuales 

 Tema 13. Programa Intervención alteraciones conductuales. 

 Tema 14. Atención a familias 

 Cuaderno de actividades 

Módulo 6. Programa de Intervención apraxias, agnosias y acalculia 

 Tema 15. Programa de intervención en apraxias. 

 Tema 16. Programa de intervención en agnosias 

 Temas 17. Programa de intervención en acalculia 

 Cuaderno de actividades 



CONTENIDO 
Módulo 7. Programa de intervención basado en el análisis de la actividad 

 Tema 18. Razonamiento clínico terapia ocupacional 

 Tema 19. Uso del perfil ocupacional 

 Cuaderno de actividades 
 

 



CONTENIDO 
Módulo 8. Herramientas de evaluación de la extremidad superior 

 Tema 20. Fulg-Meyer 

 Tema 21. Jebsen-Taylor 

 Tema 22. Wolf 

 Tema 23. Box&Block 

 Tema 24. Nine hole Test 

 Tema 25. Evaluación de la sensibilidad 

 Tema 26. Edinburgh Handedness Inventory 

 Tema 27.Cuestionario de Discapacidad Brazo-Hombro-Mano (DASHe) 

 Tema 28. Evaluación Rango Articular miembro superior 

 Tema 29 Evaluación tono muscular 

 Tema 30. Evaluación balance muscular 

 Cuaderno de actividades 



CONTENIDO 
Módulo 9. Técnicas de intervención en la extremidad superior hemiparética. 

 Tema 31. Programa de intervención extremidad superior 

 Cuaderno de actividades 

Módulo 10. Programa de intervención en la afasia y disartria. Casos prácticos diseño de productos 

de apoyo para facilitar el aseo y el vestido. 

 Tema 32. Programa de intervención afasia y disartria 

 Tema 33. Programa de intervención alimentación 

 Tema 34. Programa de intervención aseo y vestido 

 Cuaderno de actividades 



CONTENIDO 
Módulo 11. Casos prácticos programa de intervención en el W.C y el entorno comunitario. 

 Tema 35. Programa de intervención W.C 

 Tema 36. Programa de intervención movilidad entorno comunitario 

 Cuaderno de actividades 

Módulo 12. Programa de intervención transferencias desde la perspectiva de fisioterapia 

 Tema 37. Programa de intervención transferencia 

 Cuaderno de actividades 



CONTENIDO 
 

Módulo 14. SESIONES PRESENCIALES 

 Clase práctica: Razonamiento y práctica técnicas básicas de TMNO articular 

 Clase práctica: Programa de intervención disfagia 

 Clase práctica: Programa de intervención uso del aseo y vestido 

 



 

 

 
Terapeutas ocupacionales 
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Uso pLATAfoRmA 
 
 

 



Uso pLATAfoRmA 
 
 
 
 



Uso pLATAfoRmA 
 
 


