
CURSO EL ENFOQUE ACP DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL 
 Nuria Vila Fernández – 18 y 19 marzo 2023 (15 horas) 

 
 

Inicio 18 de marzo de 2023 

De 09:00 a 13:00 h (descanso 30’) 

 

Unidad temática 1: Introducción a la ACP, cambio de cultura y roles 

profesionales 

- Objetivos: 

o Introducir los contenidos de la ACP y profundizar en sus valores rectores 

y en el impacto que genera este modelo.  

o Establecer puntos en común entre el modelo y la profesión de Terapia 

Ocupacional 

o Conocer la evolución de los roles profesionales 

- Contenido: 

o Origen de la ACP 

o ¿Qué es la ACP? 

o Valores y evolución de los enfoques de atención 

o ¿Qué tienen en común la Terapia Ocupacional y el modelo ACP? 

o El impacto  

o Cambio de cultura y evolución de los roles profesionales 

   

18 de marzo de 2023 

De 16:00 a 20:0 h (descanso 35’) 

 

Unidad temática 2:  Actividades desde el enfoque ACP y entornos, espacios y 

ambientes: modelo housing 

- Objetivos: 

o Reflexionar sobre la importancia de las actividades con significado 

o Cuestionar la práctica profesional como Terapeutas Ocupacionales en 

centros de personas mayores. ¿Diseñamos actividades significativas y 

adaptadas a la persona? 
o Reflexionar sobre la importancia de los entornos, espacios y ambientes. 

o Conocer el modelo housing 

- Contenido: 

o Evolución de actividades según el enfoque de atención 

o Crear itinerarios de actividades personalizados 

o El entorno: participación de la familia, amistades y participar en la 

comunidad.  

o Espacios amigables y el modelo housing “Fuera de casa, pero como 

en casa” 

 

Día 19 de marzo de 2023 
De 10:00 a 13:30 h (descanso 30’) 

De 16:00 a 19:30 h (descanso 30’) 
 

Unidad temática 3:  Metodologías que nos ayudan a llevar la ACP a la 

práctica y diseño de un proyecto basado en la ocupación y la 

significatividad para la persona 

 

- Objetivos: 

o Conocer las herramientas del modelo que como TO nos sirven para 

guiar nuestra práctica profesional.  

o Plantear intervenciones basadas en la ocupación adaptadas a cada 

persona. 

- Contenido: 

o El documento no es el objetivo sino la herramienta. 

o Historia de vida 

o Plan de atención y vida: más allá de las valoraciones profesionales 

o Desarrollo de intervenciones a partir de casos reales 

 

 

 

El tiempo para que las personas participantes respondan el examen tipo test 

tras la finalización del curso, será de 2 semanas.  



CURSO EL ENFOQUE ACP DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL 
 Nuria Vila Fernández – 18 y 19 marzo 2023 (15 horas) 

 
 

DESTINADO A:  
 

● Estudiantes de 4º curso TO 
● Diplomatura y/o Grado en Terapia Ocupacional. 

 
CELEBRACIÓN:  
 
Modalidad on line Plataforma ZOOM 
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  
 

El ingreso se realizará en el número de cuenta bancaria de COTOGA en 
TRIODOS BANK ES67 1491 0001 2330 0015 1474 indicando en el concepto 
de ingreso, CURSO ACPTO + Nombre asistente al curso. La inscripción no 
será efectiva hasta la recepción del ingreso y/o documentación. 

Rellenar Formulario de inscripción 

 
PRECIO:  
 

● Estudiantes 4º TO y Terapeutas Ocupacionales Colegiad@s (COTOGA 
y Colegios miembros del CGCTO): Gratis 

● No colegiad@s: 50 € 
 
 
PLAZO INSCRIPCIÓN:  
 
Fecha tope de inscripciones: 10 de marzo (hasta las 14:00 p.m.) 
Máximo plazas: 150 
 
Si la persona participante anula su asistencia, con un mínimo de antelación 
de una semana a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total  
del importe satisfecho. Posteriormente a esta fecha (10 marzo desde las 
14:00), no se tramitarán devoluciones.  
 

En el caso de que el curso sea suspendido por la organización por causas 
ajenas a l@s participantes, se reembolsará el importe total abonado. 
  
Para lograr la certificación acreditada del curso, es imprescindible la asistencia 
acreditada del 100% de las 15 horas y superar correctamente el 95% de la 
evaluación.  

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA INSCRIPCIÓN: 

(Enviar al correo administracion@cotoga.es) 

 

-  JUSTIFICANTE DE INGRESO (Sólo personas NO colegiadas) 
-  TITULO (Sólo personas NO colegiadas) 
-  CERTIFICADO COLEGIACIÓN ACTUALIZADO (Sólo personas no 
colegiadas en COTOGA) 
-  ESTUDIANTES 4º TO (Copia matrícula) 
 
INCLUIDO EN EL CURSO:  
 
Presentación en power point con contenido teórico. Dinámicas individuales o grupales. 

Fotografías con diferentes actividades realizadas con personas mayores para reflexionar 

sobre la significatividad y la adaptación a la persona. Vídeos sobre diferentes espacios y 

crear una dinámica sobre ello. Ejemplos de las herramientas utilizadas. “Casos reales” a 

partir de los cuales reflexionar y diseñar intervenciones.  

 

Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en caso de que la misma 
sea concedida. Para  estudiantes de 4º curso, el diploma se emitirá sin créditos. La 
razón viene determinada por la propia Comisión de Formación Continuada. 

 

https://forms.gle/PBY2BJYB9XwKGr7Y6
mailto:administracion@cotoga.es

