
EL SISTEMA AUDITIVO EN EL
TRATAMIENTO INTEGRADOR

SENSORIOMOTOR
 
 

29 y 30 de abril 2022 - 8 horas

Formación innovadora

modalidad online-traducción simultánea

por 1ª vez en España



Inscripciones abiertas

Viernes, 29 de abril - Sábado, 30 de abril de 2022

De 15:00h a 19:30h ambos días.

Modalidad Online - Traducción Simultánea.

Dirigido a Terapeutas Ocupacionales que quieran
introducir el trabajo del sistema auditivo, dentro
de sus sesiones sensoriomotoras.

modalidad online-traducción simultánea



29 y 30 de abril 2022 - 8 horas
con Sheila M. Frick OTR

Exploraremos la aplicación terapéutica de

los Quickshifts, y cómo estas herramientas

de sonido pueden ser utilizadas para

cambiar rápidamente los estados de alerta y

configurar el sistema nervioso para un éxito

óptimo.

& Tracy Bjorling, OTD, OTR/L



     Objetivos del curso

Adaptar los álbumes de Quickshift al cuadro
clínico, los objetivos y los resultados funcionales
del cliente.

Identificar cuándo utilizar un álbum Quickshift en
lugar de un álbum Gearshifter en función del cuadro
clínico del cliente y de los objetivos de resultados
funcionales.



Contenidos del curso
Sistema Auditivo

Módulo 1. Introducción a los cambios rápidos y a la
investigación actual

Módulo 2. Procesamiento sensorial y autorregulación:
Visión general del pensamiento actual, conceptos
neurofisiológicos, y música Quickshift

Módulo 3. Procesamiento sensorial y autorregulación:
Música Cont

Módulo 4. Conectando Sonido y Movimiento:
Neuroanatomía y patrones codificados

Viernes 29 Abril 2022



Contenidos del curso
Sistema Auditivo

Módulo 5. Conectando Sonido y Movimiento:
Quickshift Music

Módulo 6. Destacando el Funcionamiento Ejecutivo y
la Música Quickshift

Módulo 7. Estrategias de tratamiento y ejemplos de casos

Sábado 30 Abril 2022



Ponentes del curso
Sistema Auditivo

Sheila M. Frick, OTR, es una clínica, conferenciante y

pionera de la Terapia Ocupacional de prestigio

internacional. Creó Therapeutic Listening® para satisfacer la

necesidad de una herramienta de fácil acceso que pudiera

integrarse en los programas de tratamiento del

procesamiento sensorial.

Creadora y autora de Listening With the Whole Body y
coautora de Core Concepts In Action, Astronaut Training:
A Sound Activated Vestibular-Visual Protocol, Out of the
Mouths of Babes y M.O.R.E: Integrating the Mouth with
Sensory & Postural Functions.

29 y 30 Abril 2022



Ponentes del curso
Sistema Auditivo

Tracy Bjorling, OTD, OTR/L es terapeuta ocupacional

pediátrica y graduada de la Universidad de Wisconsin-

Madison, Doctora en Terapia Ocupacional Post Profesional

en la Universidad de Wisconsin - Madison. 

Investiga la adición de un modelo de razonamiento clínico

ampliado como futuro componente de un manual de

Escucha Terapéutica.

29 y 30 Abril 2022



Formación innovadora
por 1ª vez en España

Formación específica de como aplicar el

sistema auditivo en la Terapia Ocupacional, 

 desde el enfoque de la integración sensorial.

En investigación permanente

modalidad online-traducción simultánea


