
 
NEURODESARROLLO

 MOTRIZ Y SENSORIAL 
DE 0 a 6 ANYS

Formación presencial

formacio@acotv.org

Si necesitas más información nos puedes escribir a:

 

Los pilares fundamentales
del aprendizaje 

 

DESTINATARIOS
Ópticos optometristas y otros
profesionales

IDIOMA 
Catalán y castellano

LUGAR DE REALIZACIÓN
Facultad de Óptica y Optometría
de Terrassa 
C.Violinista Vellsolà,87
08222 Terrassa

DURACIÓN
8 horas lectivas
  
HORARIO
Mañana, de 9 a 13.30 h
Tarde, de 15 a 19.30 h
Con dos pausas incluidas.

Asociados a la ACOTV.................  145 € 
Estudiantes de Óptica y Optometría
que lo acrediten............................ 145 € 
Optometristas colegiados........... 265 €
Miembros de AEOPTOMETRISTAS,
SIODEC o SEEBV......................... 212 €

INSCRIPCIONES
www.acotv.org
Hasta el 31 de marzo del 2022

PRECIO

PAGO
Transferencia a Banc Sabadell
IBAN: ES28 0081 0205 5400 0117 0722

 

¿Quieres formar parte de la
ACOTV?

Si estás pensando en asociarte a la ACOTV, 
ahora es un buen momento.

Consulta el apartado Asóciate 
del web www.acotv.org 

o llámanos al teléfono  601 601 381 
y te informaremos! 

Sábado, 9 de abril del 2022
 
 



PROGRAMA

Sábado, 9 de abril
Mañana
De 9 a 11 h

Desarrollo neurosensopsicomotor de 0 a 6

años y aspectos biológicos, emocionales

y estructurales que influyen en ellos.

De 11 a 11.30 h Descanso

De 11.30 a 12.30 h Principales signos 

de alarma en el desarrollo 0 a 6. 

De 12.30 a 13.30 h Escala de

neurodesarrollo Ferré 0 a 3 años y tablas

Ferré de evaluación preventiva 3 a 6 años.

Tarde
De 15 a 17 h

Organización de la lateralitat.

Principales trastornos de organización

prelateral, lateral i sus implicaciones en el

aprendizaje.

17 a 17.30 h Descanso

17.30 a 19.30 h Abordaje de los principales

trastornos de la organitzación prelateral,

lateral y caso clínico.

Médica, especializada en medicina familiar y
comunitaria, y dedicada al desarrollo infantil y
la medicina integrativa.
Lleva a cabo su actividad clínica en las
consultas de Sitges y Barcelona.
Es autora y coautora de diversas
publicaciones sobre desarrollo, lateralidad y
atención, entre las que destaca:
"Escala Ferré de Neurodesarrollo 0 a 3".
Publicación CurrentPediatricResearch 2021
Volumem 26 Issue 1.
Directora del aula de formación en línia
jorgeferre.com y del gabinete de asessoría
para escuelas y centros de terapia.

PONENTE

MAR FERRÉ RODRÍGUEZ

El desarrollo neurosensopsicomotor de 0 a 6
años y la organización de la lateralidad están
relacionados con muchos de los trastornos
del aprendizaje.

Un diagnóstico y tratamiento causal, más allá
del tratamiento sintomático, permitirán una
mejor organización neurofucional que
facilitará la adquisición del aprendizaje de la
lectoescritura y del resto de aprendizajes
académicos y, posibilitará, al mismo tiempo,
un mejor desarrollo emocional.

Este curso te permitirá profundizar en la
importancia del desarrollo de 0 a 6 años
teniendo en cuenta el desarrollo motor,
sensorial, aspectos biológicos, emocionales y
estructurales.

Te presentaremos la escala de
neurodesarrollo Ferré 0 a 3 años y las bases
para la organización de la lateralidad.
Se abordarán los principales trastornos
laterales, de organización prelateral y sus
implicaciones en el aprendizaje.

PRESENTACIÓN

¡FORMACIÓN DE
PROFESIONALES PARA

PROFESIONALES!


