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FECHAS Y HORARIOS:
-Sábado 26 de Abril de 11:00 -14:00 y de 15:00 -
19:00.
-Viernes 9 de Mayo de 17:00 – 21:00.
-Sábado de 10 de Mayo de 11:00 -14:00 y de
15:00 - 19:00.

DURACIÓN: 23 horas lectivas
-18 horas de clases en directo en curso virtual.
-3 horas de elaboración del trabajo práctico.
-2 horas de prueba de evaluación final.

MODALIDAD VIRTUAL:
Video conferencia directa, consultas de los
alumnos por chat con moderador y asistencia

(Rogers & Holm)”(Rogers & Holm)”

Organiza:

alumnos por chat con moderador y asistencia
técnica durante toda la duración del curso.
Los alumnos participarán en la elaboración de
diagnósticos ocupacionales y estrategias de
intervención basados en casos clínicos.

Solicitada la acreditación a la CFC
de profesiones sanitarias



CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Colegiados COPTOA y estudiantes de 4º de TO 
de FUCS de Zaragoza: 135 €
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PROGRAMA DEL CURSO: PROFESORADO: 
Prof. Lic. TO Mariel Pellegrini
Licenciada en Terapia Ocupacional –Especialista 
en Modelos Teóricos de Terapia Ocupacional e 
Intervención Comunitaria. Argentino-Canadiense.
Directora: Lic. TO Mariel Pellegrini
Coordinadora: TO  Patricia Sanz  

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
Terapeutas ocupacionales y estudiantes de 
último curso de Grado de TO.
Nº MÁX. DE ALUMNOS: 60 personas
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�Desarrollos conceptuales de la ciencia de
la ocupación. Conceptos clave. Bases
filosóficas, humanísticas y científicas de
Terapia Ocupacional.
�Justicia Ocupacional: concepto y
características. Intervención de Terapia
Ocupacional basada en la Justicia
Ocupacional.
�Evaluación diagnóstica de Terapia
Ocupacional: evaluación, diagnóstico e
intervención de Terapia Ocupacional. Ejes de
razonamiento de la evaluación como fuente
del diagnóstico ocupacional.
�Diagnóstico Ocupacional: diagnóstico

CÓMO INSCRIBIRSE:
La inscripción debe realizarse en la web: 
www.alphaocupacional.com completando el 
formulario de inscripción.
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Información:
Para consultas relacionadas con el curso puede 
contactar con:       info@alphaocupacional.com
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Móvil: 647780711
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�Diagnóstico Ocupacional: diagnóstico
ocupacional y diagnóstico médico.
Razonamiento diagnóstico, y razonamiento
clínico. La ciencia y el arte en el razonamiento
clínico. Diagnóstico ocupacional desde la
Ciencia de la Ocupación. Componentes del
Diagnóstico Ocupacional.
�Diagnóstico ocupacional aplicado:
instrumentación de casos clínicos.
Razonamiento diagnóstico, razonamiento
clínico y diagnóstico ocupacional aplicado.
Supervisión de casos clínicos. Elaboración de
diagnósticos ocupacionales basados en la
justicia ocupacional.


