
	  

Centre	  d’Estimulació	  Infantil	  de	  Barcelona	  (CEIB)	  

info@ceibarcelona.com	  /	  652631832	  /	  932055164	  /	  www.ceibarcelona.com	   1	  	  

	  

CURSO: “The King of Swings Workshop” 
 

Descripción del curso: Hands On Sensorimotor Interventions.  

 

Características del curso 

Destinado a: exclusivo para Terapeutas Ocupacionales. 

Fechas: Sábado 9 y Domingo 10 de marzo 2019, de 9 a 17:00h. 

Modalidad: Presencial. 

Lugar: CEIB (Centro de Estimulación Infantil de Barcelona)  

Ronda General Mitre, 67, local, Barcelona 

à Curso impartido en inglés, y con traducción en directo al castellano, realizada por Isa 

Pasman, TO y profesora de inglés. 

 

Breve Descripción del curso: 

Curso práctico con un total de 16 horas, con Alex Lopiccolo, el “Rey de los Columpios 

(King of Swings)”, en el cual se ofrecen muchas ideas prácticas utilizando múltiples 

materiales. En su intervención práctica, Alex nos enseña cómo apoyar la respiración, la 

coordinación motriz, la secuenciación, el equilibrio y la fuerza entre muchos otros 

aspectos. Además también nos ofrece estrategias para aprender a graduar el nivel de 

dificultad de las actividades. Durante el curso se elaborarán propuestas para mejorar el 

vínculo terapéutico, así como formas de facilitar el juego para establecer una óptima 

relación entre terapeuta ocupacional y niño/a. 
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Temario General: 

- Comprender cómo las dificultades sensorio motoras afectan el movimiento y la 

funcionalidad, y cómo mejorar las habilidades básicas de desarrollo utilizando 

herramientas sensoriales a través de las sesiones terapéuticas. 

- Entender la importancia del input vestibular, propioceptivo y táctil, y cómo los 

relacionamos con el desarrollo postural, el equilibrio y el desempeño físico 

global. 

- Desarrollar oportunidades creativas para facilitar la coordinación, el control 

motor, el equilibrio y la coordinación de extremidades superiores/inferiores a 

través del juego. 

- Diseñar planes de intervención sensorio motores para aplicar en la sala de 

terapia, y también para aplicar en casa y en el colegio.  

- Aprender a crear dietas sensoriales motivadoras. 

- Elaborar equipos sensoriales, a mano. Saber cuáles son los trucos para tener 

éxito con ellos. 

- Descubrir una lista enorme de actividades divertidas que nos aseguren una 

mejora óptima de los niños y niñas que acompañamos terapéuticamente. 

 

Docente:  

Alexander Lopiccolo, COTA/L, CPT, NC 

Podéis seguir todos sus cursos y videos en Instagram @sensorydigest y también en 

Youtube y en Facebook. 

	  


