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JUSTIFICACIÓN 

La adecuada formulación de los objetivos 
terapéuticos basados en lo verdaderamente 
importante para las personas que tratamos 
es un reto que todos los terapeutas ocu-
pacionales tenemos. Más específicamente, 
en el campo de la neurorrehabilitación, y 
debido a distintos factores, no suelen ser 
empleadas herramientas de evaluación que 
traten de utilizar como medida de resultado 
la percepción del desempeño de actividades 
significativas o la vuelta a la participación en 
ellas tras la aparición de distintas patologías 
neurológicas. Todo ello conduce en muchas 
ocasiones a procesos de evaluación que no 
permiten ver un análisis del impacto sobre el 
desempeño de ocupaciones de este tipo de 
patologías, y que nuestra intervención habi-
tualmente solo refleje la mejora de compo-
nentes deficitarios de estructuras corporales, 
del de la movilidad funcional o el autocuida-
do empleando escalas que en multitud de 
ocasiones no tienen en cuenta el punto de 
vista de los terapeutas ocupacionales.
  
Tanto la escala Canadian Occupational Per-
formance Measure (COPM), como la Activity 
Card Sort (ACS) tienen distintas utilidades. 
Por un lado, ayudan en la formulación de 
objetivos basados en las preferencias y 
forma de vida de las personas que tratamos.  
A su vez son herramientas de evaluación 
perfectas para determinar la efectividad 
de nuestras intervenciones, ya que ponen 
su énfasis el punto de vista de la persona, 
basando sus puntuaciones en la propia per-
cepción de la capacidad de desempeño en 
actividades problemáticas y en la restricción 
de la participación en aquellas actividades 
limitadas tras la problemática neurológica.  
Por último, pueden ayudar al proceso de 
transferencia de aprendizaje de la clínica a 
“casa”.

Ambas escalas han sido empleadas con 
anterioridad en distintas poblaciones neuro-
lógicas, son sencillas de manejar y su coste 
económico es asequible, por lo que su uso 
cotidiano en los equipos de neurorrehabili-
tación debería ser incrementado.  

OBJETIVO GENERAL
 

• Conseguir manejar y administrar de 
forma correcta las herramientas Cana-
dian Occupational Performance Measure 
(COPM) y Activity Card Sort (ACS) para su 
inclusión en la práctica clínica cotidiana 
de terapeutas ocupacionales con interés 
en la neurorrehabilitación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Comprender la importancia de la inclu-
sión de las escalas COPM y ACS en la 
práctica cotidiana, por su ayuda en la 
formulación de objetivos de tratamiento. 

• Ayudar a mejorar la frecuencia de utili-
zación de las escalas COPM y ACS en 
el entorno neurorrehabilitador como 
medidas de resultado de nuestros trata-
mientos. 

•  Explorar la importancia de la dimensión 
de la participación en la comunidad 
como elemento a evaluar y trabajar des-
de el ámbito de la neurorrehabilitación. 

CONTENIDOS
 

•  Importancia de la evaluación y la formula-
ción de objetivos en neurorrehabilitación.

•  El desempeño ocupacional. Formas de 
evaluación.

•  Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM).

•  Participación en la comunidad.
•  Activity Card Sort (ACS).
•  Otras herramientas de evaluación de la 

participación de interés. 

 METODOLOGÍA 

•  Impartición de contenidos teóricos sobre 
la formulación de objetivos en neurorre-
habilitación, la participación en la comu-
nidad y las características de las escalas 
COPM y ACS. 

•  Explicación teórica y práctica de la admi-
nistración de las escalas.



•  Ejemplos prácticos de uso de las escalas.
•  Material escrito con los contenidos del 

curso. 

Se proporcionará:
•  Impartición de contenidos teóricos sobre 

la formulación de objetivos en neurorre-
habilitación, la participación en la comu-
nidad y las características de las escalas 
COPM y ACS. 

•  Explicación teórica y práctica de la admi-
nistración de las escalas.

•  Ejemplos prácticos de uso de las escalas.
•  Material escrito con los contenidos del 

curso. 

INSCRIPCIÓN 
 
El número de asistentes es de 20 personas. 
Con un mínimo de 15 mínimo para confir-
mación del curso. 
 
Fecha límite de inscripción 30/04/2021. 

Para la preinscripción debe enviar un correo 
a info@cotoib.es solicitando la aceptación 
en el curso, una vez recibida la confirmación 
de la plaza debe responder el correo deta-
llando:

•  Nombre y apellidos (aparecerán así en el 
título de acreditación).

•  DNI.
•  Fotocopia del título.
• Número de teléfono.
•  Acreditación de pertenencia a un Colegio 

profesional.
•  Justificante de pago indicando “COMP 

+nombre y apellidos”.  

Número de cuenta para hacer el ingreso 
COTOIB- SABADELL ATLANTICO
ES75 0081 0268 21 0001459149

HORARIO

Sábado 8 de mayo.
10:00 a 13:00; de 15:00 a 18:00.

Se enviará al correo facilitado el enlace de 
zoom para la conexión. Rogamos estén co-
nectados antes para poder empezar en hora. 
 
FORMA DE PAGO

• Colegiad@s miembros del CGCTO 50€

• Terapeutas Ocupacionales no colegiados 
60€ 

• Existen 19 becas para colegiad@s del Co-
toib. Se tramitarán por riguroso orden de 
llegada al solicitar la preinscripción. 

CONDICIONES

Si se anula la asistencia con un mínimo de 
antelación de tres semanas a la fecha de ini-
cio de la formación, se devolverá el total del 
importe. Posteriormente no se devolverá el 
importe abonado.

En el caso de que el curso sea suspendido 
por la organización se reembolsará el impor-
te total abonado.

Para lograr la certificación acreditada del cur-
so es imprescindible la asistencia al 100% de 
las horas lectivas del curso y la superación 
de la prueba de conocimientos, así como el 
pago del importe total del mismo.

Al finalizar la formación se debe contestar el 
formulario de satisfacción, ya que es requisi-
to imprescindible para la acreditación.

Para cualquier duda contactar con 
info@cotoib.es


