
CURSO  
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS OCUPACIONALES EN 
PERSONAS  CON TRASTORNO 

MENTAL GRAVE 

CÁCERES //  
12—14 ABRIL 2013 

20 HORAS 



CONTENIDOS_ 

12 ABRIL CONTENIDO TEÓRICO EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 Presentación del curso 

Introducción 

Aportaciones de la historia 

Situación actual 

Conceptos de ocupación 

Marco conceptual 

Definir Tipos de ocupación 

Definir estándares de los Ciclos de la vida 

Análisis del marco conceptual: atención 

centrada en el cliente, Autonomía, au-

todeterminación, independencia, 

“empowerment” … 

 Análisis de los sistemas de atención 

Factores contextuales: facilitadores e inhibidores del 

desempeño ocupacional 

Análisis de la práctica Análisis de poblacio-

nes y sistemas por indicadores ocupa-

cionales 

 Sistemas de atención 

Concepto y tipología de programas ocupacionales. 

Proyectos comunitarios: Deportivos, medio-

ambiente,... 

Diseño de programas globales 

Planteamiento de planes estratégicos 

Criterios de elaboración 

Visualización experiencias prácticas 

13 ABRIL CONTENIDO TEÓRICO CONTENIDO PRÁCTICO 
 Bases teóricas para la aplicación de programas. 

  

Aplicación en situaciones prácticas utilizan-
do bases teóricas 

 Diseño de programas: Orientación ocupacional, ges-
tión de la ocupación, entrenamiento de habilida-
des, intervención contextual,.... 

Pautas del entorno físico y social en contexto sanitario 
y/o comunitario 

Diseño de programas específicos. 

Visualización de ejemplos de estructuración 
y diseño arquitectónico 

Ejercicio de diseño de pautas 

 Proceso de implantación de programas: Cronogra-
mas, etapas, temporalidad, permeabilidad 

Inclusión en el equipo interdisciplinario 

Elaborar estrategias de implantación sobre 
situaciones prácticas 

14 ABRIL CONTENIDO TEÓRICO EJERCICIOS PRÁCTICO 
 Evaluaciones  y perfil ocupacional Diseño del perfil ocupacional 

 Informatización de datos y registros Visualización de bases de ejemplos de bases 
de datos 

 La evaluación de la efectividad de los programas por 
indicadores 

  



DOCENTE_ 

SERGIO GUZMÁN LOZANO 

Referente de Contenidos del Proceso de rehabilitación Psicosocial de los Centres Assisten-
cials Emili Mira i López. Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones. Instituto de Neuropsi-
quiatría y Adicciones del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona.  

Realizando funciones de planificación e implantación de programas en rehabilitación 
psicosocial y deterioro cognitivo. Colaborador en la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, E.U. Creu Roja de Terrassa, Instituto de Estudios Superiores de Psicología de Barcelo-
na (ISEP), Universidad Autónoma de Valencia.  

ACREDITACIÓN_ 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sa-
nitarias del Gobierno de Extremadura. 

CALENDARIO_ 

HORARIO_ 

Viernes de 16.30 a 21.00 // Sábado de 9.30 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 

Domingo de 9.30 a 14.30  

Todas las sesiones se realizarán en la Sede del COPTOEX 

[Calle Viena, 4—1º B de Cáceres] 

 

INSCRIPCIÓN_ 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN_ 

Colegiados, estudiantes y miembros de organizaciones FEOTO: 120 euros. 

No colegiados: 160 euros. 

Para inscribirse será necesario enviar antes del 1 de abril de 2013 un correo a colegioto-
extremadura@gmail.com con los datos personales y una copia del ingreso bancario que 
se realizará en el número de cuenta de Caja de Extremadura: 
2099/0001/52/0000738557 



ORGANIZA_ 

Calle Viena, 4 1º B 
10001 Cáceres 

Teléfono: 927 100 148  


