LABORATORIO DOCENTE DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PEDIÁTRICA
Objetivos, fines y destinatarios del Programa ofertado
Es un espacio de formación cuyo objetivo es establecer nuevas estrategias de aprendizaje teóricopráctica del alumno de Grado en Terapia Ocupacional, en la materia específica de evaluación e
intervención en el ámbito de la salud.
Se pretende que los alumnos adquieran las competencias necesarias para el correcto abordaje de
problemas funcionales de niños con trastornos neurológicos, madurativos, atencionales, de
aprendizaje y procesamiento sensorial, que pueden interferir el rendimiento ocupacional
(actividades de autocuidado, juego y las actividades escolares).
Resumen general de los procedimientos de orientación, evaluación e intervención
utilizados

Este tipo de terapias abarca experiencias sensoriales, motoras y respuestas adaptativas a ellas de
acuerdo con las necesidades neurológicas del niño.

Se realizarán valoración al niño y el entorno familiar para determinar cuáles son las áreas del
desarrollo que afectan al desempeño del niño, para ello se estudiaran herramientas de valoración
específicas, formales e informales (de desarrollo, de integración sensorial, cuestionarios para
padres y profesores, de percepción, etc..), además se hacen observaciones en el ambiente del niño.

Se concluye esta valoración con el diseño del plan de tratamiento y objetivos a trabajar con el niño
de acuerdo a sus necesidades y la implementando actividades encaminadas a mejorar el
procesamiento, la modulación sensorial, control motor y aprendizaje de respuesta motora.
Lugar del programa necesario y recursos materiales y personales disponibles

Sala de Psicomotricidad de la planta sótano.
MATERIALES:

Columpios, piscina de bolas, toboganes o hamacas de licras son el material empleado por los
Terapeutas Ocupacionales para tratar a los niños con alguna alteración física, mental o sensorial,
dificultades de aprendizaje, dificultades de la coordinación.
Procedimiento y organización de las consultas.

Número de días disponibles de oferta: 2 días por semana (lunes y miércoles) De septiembre a
Enero.
Horas de atención al servicio propuestas: Lunes de 17 a 20 h; miércoles de 18 a 20 horas
Procedimientos de verificación y seguimiento de la actividad
Valoraciones post-tratamiento e informes de caso.

Evaluación de competencias adquiridas por el alumno.
Personal relacionado con el programa

Profesora de la Titulación de Grado de Terapia Ocupacional
Ana Belén Calvo Vera

Alumnos de Asignatura de “Evaluación e Intervención en el ámbito de la salud”
Actividad hasta el momento. Actividad clínica.

Terapeuta Ocupacional en Hospital Universitario de Salamanca desde 2002, con labor asistencial
dirigida al paciente pediátrico y adulto con disfunción física.
Profesor Asociado de la Universidad de Salamanca, vinculado a la formación práctica en clínica,
desde 2001 a 2005.

Profesor Asociado de la Universidad de Salamanca, encargada de la docencia de “Aplicaciones en
la salud” y “Evaluación e intervención en el ámbito de la salud “ , de la Titulación de Terapia
Ocupacional desde 2005 hasta el momento actual.

