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MODALIDAD
Presencial

PLAZAS
25

Nº CRÉDITOS
5 ECTS

DURACIÓN
40 horas

CAMPUS
Murcia

Este título aporta una formación en el campo de la 
infancia orientando al terapeuta ocupacional en el 
desarrollo del niño, la evaluación y tratamiento de las 
posibles necesidades terapéuticas que surgen en 
edades pediátrica e infantil.

Presentación

Diploma Universitario en
Enfoques de Tratamiento en Dificultades 
en ABVD en el Área Pediátrica-Infantil

DIRECTOR
Marina Ferre 
Fernández

Perfil del estudiante
Dirigido a diplomados o graduados en Terapia 
Ocupacional y alumnos del Grado de Terapia 
Ocupacional.
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Plan de estudiosObjetivos

● Relacionar al terapeuta ocupacional con el 
área de trabajo pediátrica e infantil.

● Aportar conocimientos actuales y científicos 
sobre la evaluación y el tratamiento en la 
población pediátrica-infantil.

● Relacionar al terapeuta ocupacional con el 
área de trabajo pediátrica e infantil.

● Aportar conocimientos actuales y científicos 
sobre la evaluación y el tratamiento en la 
población pediátrica-infantil.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Salidas profesionales

Trabajar como parte de equipos de atención 
temprana, unidades de neonatos, ámbito educativo, 
atención especializada (unidades de salud mental), 
recursos comunitarios y práctica privada en el campo 
infantil.

● Introducción y modelos de práctica de Terapia 
Ocupacional.

● Neurodesarrollo. 
● Sistemas de evaluación de la población 

pediátrica e infantil.
● Enfoques de tratamiento en Terapia 

Ocupacional infantil.
● Introducción a la Teoría de Integración 

Sensorial de Ayres.
● Neuroplasticidad y Terapia Ocupacional. 

Sistema nervioso.

● Problemas derivados del procesamiento 
sensorial en niños.

● Evaluación y tratamiento en integración 
sensorial según los estándares ICEASI.

● Actividades básicas de vida diaria: 
Alimentación en la etapa infantil.

● Introducción a la evaluación en alimentación 
infantil.

● Otras actividades básicas de vida diaria. 
● Terapia Ocupacional y escuela.

● Formación online con ampliación de 
materiales del curso para el alumno.

● Elaboración y presentación de un caso clínico.


