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Condiciones 

1) Si no se realiza el ingreso del precio de la 

matrícula dentro de las 48 horas posteriores 

a la recepción del correo electrónico de con-

firmación, se situará al alumno en lista de 

espera.  

2) Inscripción por riguroso orden de formali-

zación de la matrícula.  

3) En caso de baja: Hasta 30 días naturales 

antes del inicio del curso, devolución del 

90% de la matrícula.  Hasta 15 días natura-

les antes del inicio del curso, devolución del 

50% de la matrícula.  

5) En caso de cancelación del curso por 

causas imputables a la APGTO, se proce-

derá a la devolución del 100% del importe. 

En este caso, no se hará responsable ni 

asumirá la devolución de billetes de traspor-

te ni reservas de hoteles.  

Precio 

Socios APGTO, AETOG y entidades miem-

bros de FEOTO: 200€  

Estudiantes no socios AETOG: 225€ 

Profesionales no socios, que se hagan 

miembros de la APGTO en el curso: 240€  

Profesionales no socios: 260€ 

 

Inscripción 

1. Cubrir la hoja de inscripción: http://goo.gl/

forms/pBb4Ulb1Jp  

2. En caso de no ser socios, será necesario 

enviar también copia del Título Académico y 

DNI a:  formación.apgto@gmail.com  

3. Una vez recibida la confirmación de plaza, 

se disponen de 48 horas para realizar el pa-

go de la matrícula (100€). El resto del impor-

te deberá ser abonado antes del 27 de Mayo 

indicando en concepto “nombre y curso 

C15/01. Productos de Apoyo” , enviando por 

correo electrónico dicho resguardo a la direc-

ción indicada arriba. 

La Caixa: ES25 2100 6399 4602 0006 8380 

Más información: formacion.apgto@gmail.com 



 

Objetivos 

 
 Conocer la clasificación actual y catálogos existentes en 

materia de productos de apoyo a nivel nacional y euro-

peo. 

 Ampliar conocimiento sobre los productos de apoyo exis-

tentes en el mercado para así elegir el más adecuado en 

función de las necesidades individuales de los usuarios. 

 Adquirir habilidades para recomendar productos de apoyo 

que requieren configuraciones especiales. 

 Detectar necesidades de adaptaciones en los distintos 

contextos en que pueda tener participación el usuario. 

 Proporcionar las herramientas para decidir, seleccionar, 

medir y participar en la correcta sedestación del usuario. 

 Conocer los productos y las bases para la adaptación de 

puestos de trabajo y acceso al ordenador. 

 Conocer las opciones de comunicación existentes y las 

formas de acceso posibles. 

 

Ponentes 
 

Rubén Serrano Moreno 

Diplomado en T.O. por la URJC de Madrid y Graduado en 

T.O. por C.S.E.U La Salle. Formado en integración sensorial, 

Formador de formadores, formado en “Terapia de MS y mano 

traumatica”,“Movimiento normal”, “Concepto Affolter” y “TO en 

neonatología” . Actualmente cursando el Master de Neuro-

control motor de la URJC y trabajando en ILUNION Salud 

(ONCE y su Fundación). Lleva a cabo valoración, prescrip-

ción y recomendación de productos de apoyo, sedestación, 

comunicación aumentativa y acceso al ordenador; adaptación 

de puestos de trabajo y diseño y formación en el uso de salas 

de estimulación sensorial. Vocal de Comunicación de APTO-

Alejandro López Aguilar 

Técnico superior en ortoprotésica por el I.E.S. Punta del Ver-

de (Sevilla) y en prótesis dental por Adenta (Málaga), con 

experiencia en la administración y organización dentro del 

sector socio sanitario, formador y coordinador de la platafor-

ma on-line del Centro Formativo Ortoprotésico de Andalucía 

para la titulación reglada en técnico Superior en Ortoprotesi-

ca y Productos de apoyo y en la dirección de la delegación 

de Granada de FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A. Actual-

mente es coordinador de las delegaciones de esta empresa.  

 

Programa 

MÓDULO I:  11 HORAS  

 Sábado 6  de Junio 

9.00 a 11.00: Bloque I: Introducción 

Definición de Productos de Apoyo; Clasificación; Característi-
cas; Prescripción y consideraciones; Sistema de prestaciones 
(actual y futuro) 

 
11.00 a 11.30. Pausa café 

11.30-14.00:  Bloque II: Productos de Apoyo para AVD 

Prescripción, análisis y utilidad  
 

Bloque III:  Productos de Apoyo para la movilidad 

Productos de apoyo para la marcha: Configuración, elección, 
forma de uso y consideraciones en su prescripción  

 

14.00-15.00: Pausa comida 
 

15.00-17.00: Bloque IV: Sedestación 

Anatomía y valoración de la sedestación 
 

Domingo 7  de Junio 

9:00 a 11:00 : Bloque V: Sillas de ruedas manuales 

Configuración, elección, forma de uso y consideraciones en su 
prescripción 

 

11.00 a 11.30: Pausa café  

11.30 a 14.00: Bloque VI: Respaldos 

Bloque VII: Cojines 

 

MÓDULO II: 11 HORAS 

 Sábado  13  de Junio 

9.00 a 11.00: Bloque VIII: Sillas de ruedas electrónicas 

Configuración, elección, forma de uso y considera-
ciones en la prescripción  

 

11.00 a 11.30: Pausa café 

11.30-14.00: Bloque VIII: Sillas de ruedas electrónicas 

(Cont.) 

Funcionalidades y accesorios 
 

Bloque IX: Posicionamiento: Sistemas de posiciona-

miento, 

14.00-15.00: Pausa comida 

15.00-17.00: Bloque VIII: Posicionamiento (Cont.) 

Asientos moldeados a medida, Dispositivos de ex-
tracción de aire, Sujeciones y Controles. 
 

Domingo 14 de Junio 

9.00 a 11.00: Bloque X: Productos para la adaptación 

de puestos de trabajo: 

Introducción, Legislación, Profesiogramas, Métodos 
de valoración  
 

Pausa café 11.00 a 11.30 

11.30 a 14.00: Bloque XI: Productos de Apoyo para la 

comunicación 

Sistemas de comunicación aumentativa; Valoración 
del método de acceso al comunicador 
 

Bloque XII: Productos de Apoyo para el acceso al 

ordenador 

Demandas , Software, Acceso a dispositivos móviles 


