
 

CURSO DE APLICACIÓN DE  PRODUCTOS  

DE APOYO, DE BAJO COSTE Y   

NUEVAS TECNOLOGÍAS  

EN TERAPIA OCUPACIONAL 

     

    Sede Coptoex   

  CÁCERES _   

 6-7 /Octubre /2018 
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 OBJETIVOS_  
Facilitar a los terapeutas ocupacionales los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para 

la creación y aplicación de Productos de Apoyo y Nuevas Tecnologías como herramientas de inter-

vención en la práctica diaria: 

 Fomentar la actualización del conocimiento sobre productos de apoyo ( definiciones, clasifica-

ción, tipología )  y su aplicación en diferentes ámbitos por parte de los Terapeutas Ocupaciona-

les. 

 Conocer y determinar la importancia de las características del usuario que se deben considerar 

en el momento de la prescripción / construcción de un producto de apoyo. 

 Adquirir un conocimiento básico sobre modelos y herramientas de evaluación para la medida 

de resultados en productos de apoyo. 

 Aprender el manejo básico de herramientas TIC para la intervención y promoción de la auto-

nomía. 

 Potenciar la creatividad, el uso de materiales reciclados y la construcción de productos de apo-

yo personalizados y de bajo coste. 

 Compartir experiencias sobre la investigación e intervención de la 

TO en el ámbito de los productos de apoyo. 

CONTENIDOS _  

Tema 1: Conceptos generales, clasificación y  

características básicas de los productos de apoyo / Pro-

ceso de evaluación: La medida de resultados aplicada a los productos de apo-

yo 

Tema 2: Innovación en productos de apoyo: Alternativas tecnológicas, órte-

sis dinámicas 

Tema 3:  Posibilidades de las Nuevas tecnologías y su aplicación en TO 

Tema 4: Productos de apoyo de bajo coste 

Actividades prácticas: Aplicación de TIC´s y Elaboración de Productos de  

Apoyo de Bajo Coste 
 



 

     DOCENTE_  

  Dra. Thais Pousada García.  

  Terapeuta Ocupacional.   

  Máster en investigación y asistencia 

  sanitaria. Doctorado en Ciencias de 

  la Salud. Profesora asociada en  

  grado de terapia  ocupacional  

  ( F acultad Ciencias de la Salud,  

  Universidad de A Coruña ) .  

 

   HORARIO_  

 
 SÁBADO _6 DE OCTUBRE //  9.00 - 14.30  - 16.00 - 20.30 HORAS 

 DOMINGO _7 DE OCTUBRE // 9.00 - 14.30  HORAS 

  

 

   INSCRIPCIÓN _  

 Colegiados, estudiantes y miembros de organizaciones FEOTO: 90€. 

 No Colegiados 160€. 

 

 Para inscribirse en el curso será necesario enviar antes del 27 de 

 septiembre de 2018 un correo a coptoex@coptoex.org con los datos  

 personales y una copia del ingreso bancario que se realizará en el 

 número de cuenta del Banco Sabadell: 

 ES6500811524880001125817 
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 ACREDITACIÓN _  

 SOLICITADA ACREDITACIÓN DE LA  

 COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA   

 DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE  

 EXTREMADURA 

 

 ORGANIZA_  

  Viena, 4—1º B 

 10001 Cáceres 

 Tfno: 927 100 147 

 coptoex@coptoex.org 
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