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PRESENTACION

La teoría de la integración sensorial es una respuesta científica a

múltiples y diversos problemas infantiles de aprendizaje,

descoordinación motriz y comportamiento. La capacidad de los niños

de afrontar en buenas condiciones las ocupaciones de la vida diaria

puede verse profundamente afectada por la existencia de una

disfunción de la integración sensorial (DIS). Una DIS puede ser la

causa de que sencillas actividades, como pueden ser comer, dormir,

vestirse, bañarse o jugar, se conviertan en auténticos obstáculos, casi

imposibles de superar por parte de los niños. Una DIS suele conllevar

problemas emocionales, sociales y/o académicos, cuya auténtica causa

pocas veces se identifica. Sabiendo que una DIS puede afectar

profundamente al modo en que los niños perciben su entorno y sus

propios cuerpos, seremos conscientes de que conductas que antes

podían parecernos pura cabezonería o falta de voluntad tienen una

explicación sensorial.

El enfoque de la integración sensorial nos proporciona un nuevo

modo de ver los comportamientos de los niños.
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DOCENTE

Isabelle Beaudry Bellefeuille, terapeuta ocupacional y directora de la

Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica Beaudry-Bellefeuille

(Oviedo, España). actualmente cursando Doctorado en Terapia

Ocupacional por Universidad Newcastle (NSW, Australia), Bachelor of

Science en Terapia Ocupacional por McGill University (Montreal,

Canadá), Advanced Practice Certificate in Neuroscience por Thomas

Jefferson University (Filadelfia, EE.UU.), Master of Science en Terapia

Ocupacional por Virginia Commonwealth University (Richmond,

EE.UU.). Certificada en Integración Sensorial por University of

Southern California (Los Ángeles, EE. UU.)

Autora de los libros “Problemas de aprendizaje en la infancia: La

descoordinación motriz, la hiperactividad y las dificultades académicas

desde el enfoque de la teoría de la integración sensorial” (Ediciones

Nobel. Oviedo, 2003); “Tengo duendes en las piernas Dificultades

escolares, hiperactividad, problemas de conducta, sueño y alimentación

vistos por los niños y por la Teoría de la integración sensorial”

(Ediciones Nobel. Oviedo, 2008); “Hago lo que veo, soy lo que hago”

(Ediciones Nobel, 2012); “Mímame crecer en familia” (Ediciones Nobel,

2014).
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DIRIGIDO A

Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Pedagogos, Fisioterapeutas,

Psicologos y alumnos de último curso.

REQUISITOS

Para obtener el certificado, es obligatoria la asistencia del 100% de las

horas.

LUGAR

Planta 1ª de Hermandades del trabajo

Calle Raimundo Lulio, 6

28010 Madrid

PROYECTO3 PSICÓLOGOS se reserva el derecho a cambiar de lugar de

realización si fuese necesario, previo aviso a los asistentes.
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FECHAS Y HORARIOS

4 y 5 de noviembre

Sábado 4 de Noviembre de 2017 (de 9:00 a 11:00h. de 11:30 a

13:30h. de 15:00 a 17:00h. de 17:30 a 19:30h.)

Domingo 5 de Noviembre de 2017 (de 9:00 a 11:00h. -de 11:30 a
13.30h)

(El horario está sujeto a posibles cambios por necesidades de la
organización)

FORMA DE PAGO

285€

*Antes del día 1 de Septiembre 257€

Abono en la cuena bancaria: ES03 0182 5060 1002 0157 6673

Titular: Proyecto3 persona, equipo, empresa, s.c

Realizar el ingreso indicando MATRICULA DE nombre y dos apellidos.

PRECIO
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INSCRIPCIONES

1.CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y RESERVA DE PLAZA:

Confirmar disponibilidad de plaza y enviar la ficha con sus datos para

reservar la plaza, una vez enviados estos datos por email usted recibirá la

confirmación de plaza para el curso.

Se debe cumplimentar y enviar la FICHA DE INSCRIPCION firmada a:

proyecto3formacion@proyecto3spicologos.com

2.PAGO DE MATRÍCULA:

Se Abonara el importe correspondiente en concepto de Matricula.

Abono la cuenta bancaria BBVA: IBAN ES03 0182 5060 1002 0157 6673

IMPRESINDIBLE al realizar el ingreso indicar en el concepto: MATRICULA

DE nombre y dos apellidos

3.DOCUMENTOS A APORTAR:

Después de realizar la matricula se debe enviar los siguientes documentos:

Copia del título universitario

Copia del DNI

Justificante de pago

Enviar por mail a: formacion@proyecto3psicologos.com
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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

alumnos para llevar a cabo el curso, siendo éste el único caso en que

se efectuará la devolución del 100% del importe abonado.

Si el alumno anula la matricula hasta 10 días antes del inicio del

curso se le devolverá el 50% del importe abonado. Pasada esta fecha

no se admiten devoluciones.
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FICHA DE 
INSCRIPCIÓN

COMPLETAR, FIRMAR Y ENVIAR POR EMAIL 

formacion@proyecto3psicologos.com (solo envío en PDF)

NOMBRE DEL 
CURSO

Introducción al enfoque de la integración sensorial

Fecha de pago de 
matrícula

DNI

Nombre y apellidos

Domicilio

Población Provincia y CP

Teléfono móvil Teléfono fijo

Email Centro de trabajo

A través de qué o 
quién has conocido 
el curso

Los datos enviados son para uso exclusivo de PROYECTO3 PSICÓLOGOS, que garantiza la

protección de todos los datos de carácter personal facilitados y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999, de 13 de Diciembre
de datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre. Esta información
facilitada quedara incorporada en el fichero FORMACIÓN el cual ha sido debidamente registrado
en AEPD. Los datos son recabados para la gestión de datos de los estudiantes de cursos de
formación profesional así como la remisión de información comercial de nuestros productos o
servicios.
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PROGRAMA DEL 
CURSO

1. Objetivos del curso:

Entender el desarrollo sensorial del niño.

Reconocer los signos de un desarrollo sensorial atípico y sus efectos

sobre la participación en las actividades de la vida diaria destacando

la alimentación.

Saber aplicar estrategias básicas para fomentar el desarrollo

sensorial.

Conocer el trabajo del terapeuta ocupacional en el tratamiento de

niños con problemas de integración sensorial.

2. Fundamentos teóricos:

La figura de la Dra. Ayres, creadora de la Teoría de la integración

sensorial.

Principios básicos de la integración sensorial.

El desarrollo normal de la integración sensorial.

El modelo de interpretación de Dra. Ayres.

3. Identificar de problemas en la vida diaria derivados de

alteraciones de la integración sensorial:

Problemas de regulación sensorial.

Problemas motores con base sensorial.



4. Aplicaciones prácticas para facilitar la participación en las AVD:

Actividades que ayudan a regular el estado de alerta.

Estrategias generales para facilitar la participación.

5. Metodología:

Presentación con diapositivas.

Ejercicio personal.

Presentación de videos.

Consulta de casos de los participantes.

* El programa puede variar ligeramente en función de la dinámica

del curso.

PROGRAMA DEL 
CURSO


