
Bienvenidos al curso presencial en Barcelona de: 

Praxis en Niños y Adolescentes: 
Teoría, Evaluación e Intervención 

con Gustavo Reinoso 

 

Esperemos que estés muy bien, a continuación, le proporcionaremos toda la 

información con respecto al curso.  

 

Instructor:  

Gustavo Reinoso, Ph.D., OTR/L Bio del Instructor: Gustavo Reinoso, Ph.D., OTR/L es Profesor 

Asociado en el Departamento de Terapia Ocupacional de la Nova Southeastern University 

(NSU). Ha trabajado en clínica durante más de 25 años evaluando y tratando a niños y 

jóvenes con discapacidades en una variedad de entornos gubernamentales, privados, 

escolares, universitarios y comunitarios. Es autor y co-autor de publicaciones y presenta 

regularmente sus trabajos nacional e internacionalmente. El Dr. Reinoso es un experto en 

procesamiento e integración sensorial y brinda educación y servicios regularmente a 

profesionales y familias en Europa, América del Norte, Asia, América Latina y el Caribe. Es 

co-autor de las Observaciones Estructuradas de Integración Sensorial Motora (SOSI-M) y las 

Observaciones Integrales de Propiocepción -Revisadas (COP-R), dos evaluaciones 

estandarizadas en los EEUU para la detección de problemas de integración sensorial. Sus 

intereses de investigación incluyen integración y procesamiento sensorial, autismo, niños y 

jóvenes, medición y estadística, estudios de discapacidad, discapacidades para el 

aprendizaje y el desarrollo de herramientas de evaluación y tests. 

 

Objetivos del curso:  

 Describir las perspectivas históricas de los problemas de praxis en niños y 

adolescentes. 

 

 Enumerar los criterios diagnósticos, prevalencia y problemas más comunes en 

los problemas de praxis en niños y adolescentes. 

 

 Especificar la trayectoria del desarrollo en niños y adolescentes con 

problemas de praxis. 

 

 Delinear los problemas de medición y evaluación de los problemas de praxis 

en niños y adolescentes. 

 

 Incorporar una visión específica relacionada a la administración, puntajes e 

interpretación de los ítems de los tests más importantes para evaluar los 

problemas de praxis en niños y adolescentes. 

 

 Desarrollar una estrategia de evaluación incluyendo cuestionarios, tests 

estandarizados y observaciones clínicas en niños y adolescentes con 

problemas de praxis. Este curso no incluye el entrenamiento específico en la 

administración de tests pero demuestra y ejemplifica diferentes ítems de cada 

uno de ellos.   

 



 Describir estrategias específicas para la intervención de los problemas de 

praxis en niños y adolescentes. 

 

 Ejemplificar programas innovadores basados en la investigación para la 

evaluación/medición e intervención en niños y adolescentes con problemas 

de praxis. 

 

 

Requisitos para participar en el curso:  

 

 Ser profesional en Terapeuta Ocupacional. Se requiere enviar copia del título 

universitario. el cual debe de ser enviado escaneado  

 

 Ser alumno(a) cursando el último año de la Carrera de Terapia Ocupacional. 

Enviar matrícula universitaria. 

 

 Rellenar el formulario de inscripción. 

           https://forms.gle/YVMeURqqrxtdP9879  

 

Horario de formación:  

Fechas: 9, 10 y 11 de junio 2023 

Horario: 

Viernes 9 de Junio --> 8H a 18H 

8am: Inicia el proceso de formalizar la inscripción al curso. 

 

Sábado 10 de Junio --> 9H a 18H 

 

Domingo 11 de Junio --> 9h a 15H 

 

Ubicación: Hotel Silken Ramblas. Carrer Pintor Fortuny, 13 08001. Barcelona, España. 

 

 

Inversión del curso: 

El precio actual es de: 

360€ hasta el 31 de Enero del 2023, 

 

A partir de 1 de Febrero será  

420€ hasta el 31 de Abril del 2023, 

 

A partir del 1 de Mayo será  

480€ hasta 3 de Junio del 2023 

 

AFORO LIMITADO 

RESERVA TU PLAZA 

 

PAGO FRACCIONADO: El pago es posible hacerlo en 3 cuotas, si está interesado en 

esta modalidad de pago, indíquenos para ponernos en contacto con usted. 

https://forms.gle/YVMeURqqrxtdP9879


 

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES.  

La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas ajenas a la 

misma o si no se llega al mínimo previsto de participantes, siendo éste el único caso 

en que se efectuará la devolución del 100% del importe abonado.  

 

Si el participante anula la matrícula hasta 1 mes antes del inicio del curso se le 

devolverá el 50% del importe abonado. Pasada esta fecha no se admiten 

devoluciones, por ningún concepto. 

 

 

Transferencia Bancaria o Depósito Bancario a la siguiente cuenta: 

ING DIRECT ES2214650120341744906976  

Maria Paiva  

 

Cualquier otra información contacte con nosotros a 

formacionclubneurokids@gmail.com 

 

Muchas Gracias 


