
Trastorno del Desarrollo
de la Coordinación.   

Curso especializado

Bater ía  para la  Evaluación
del  Movimiento para
niños -  2 ,  MABC-2



Rocío Vico
Terapeuta ocupacional infantil. 
Clínica de Neuro-rehabilitación, Neuralba.
El Ejido (Almería).

Experiencia  en e l  trato profesional  con los
pacientes en el  ámbito neurológico,  abarcando
población de todas las  edades,  especia lmente
infant i l .

SOBRE LA PONENTE 

DETALLES DEL CURSO 

Miércoles 27 de octubre 2021.
16:00-20:15h. (CEST - España).
Ponente: Rocío Vico, Terapeuta ocupacional especializada en
neurología e infancia.
Modalidad online.
Precio: 60€.
Certificado "Pearson Clinical & Talent Assessment".
Aforo limitado.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El  presente curso t iene como objet ivo conocer más a fondo el
Trastorno del  Desarrol lo  de la  Coordinación (TDC) ,  su inc idencia ,
impl icac iones en la  part ic ipación y  desempeño ocupacional ,
enfoques teór icos e  intervención desde Terapia Ocupacional .
Además,  se profundizará en la  administrac ión e interpretación de la
Bater ía  del  Movimiento para Niños-2 (MABC-2) ,  la  única prueba para
la  valoración directa del  TDC baremada en población infant i l
española,  de 4 a  16 años.

TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN.  
BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA
NIÑOS -  2  (MABC-2) .



Evolución  del  término.1 .

Terminología,  definición  y  prevalencia.1 .

Definición:  DSM-V.2 .

Definición:  CIE-11.3 .

1  de  cada  20.4 .

Entendiendo  el  TDC:  implicaciones  en  la  participación.2 .

Enfoques  teóricos  desde  Terapia  Ocupacional.1 .

Implicaciones  en  la  participación  y  desempeño  ocupacional.2 .

Valoración  directa:  MABC-2.1 .

Evaluación.3 .

Historia  y  desarrollo  del  test.A .

Valoración  indirecta.2 .

Rango  de  edad  1:  4-6  años.B .

Rango  de  edad  2:  7-10  años.C .

Rango  de  edad  3:  11-16  años.D .

LOC.A .

DCDQ-ES.B .

DCDDaily-Q-ES.C .

Planificación  de  la  intervención:  enlazando  resultados  con  plan  de

tratamiento.

4 .

Intervención  directa  desde  Terapia  Ocupacional.5 .

Intervención  ecológica:  pautas  y  recomendaciones  para  padres  y  escuela.6 .

Comprobamos  lo  aprendido:7 .

Familia.1 .

Escuela.2 .

Dudas.1 .

joinmyquiz.com2 .

PROGRAMA 

I N S C R I B I R M E  A L  C U R S O

TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN.  
BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA
NIÑOS -  2  (MABC-2) .



16:00h. Terminología, definición y prevalencia.1.

16:30h.

17:00h.

2. Entendiendo el TDC: implicaciones en la participación.

3.1. Evaluación directa.

3.2. Evaluación indirecta.18:00h.

18:20h. - 18:40h. (Descanso)

18:40h. 4. Planificación de la intervención: enlazando resultados con plan de tratamiento.

5. Intervención directa desde Terapia Ocupacional.

6. Intervención ecológica: pautas y recomendaciones para padres y escuela.

7. Comprobamos lo aprendido.

19:00h.

19: 30h.

CRONOGRAMA 

SOBRE LA MABC-2,  BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN
DEL MOVIMIENTO PARA NIÑOS-2 

Uno de los  tests  más prest ig iosos y  ut i l izados
internacionalmente para ayudar a  detectar
di f icul tades de movimiento en los  niños (4-16 años) ,
y  p lanif icar  un programa de intervención en
consecuencia.

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN.  
BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA
NIÑOS -  2  (MABC-2) .

https://www.pearsonclinical.es/mabc-2-bateria-de-evaluacion-del-movimiento-para-ninos-2


Manténgase informado de nuestras
noticias, ofertas y promociones.

Reserve su cita online

Suscríbase a nuestra Newsletter

+34 913 828 300/66

clinicalcomercial@pearson.com

Cumplimentando el formulario de

contacto en nuestra página web.

Asesoramiento técnico online

Nuestro equipo de psicólogos técnicos especialistas se
pone a su disposición.

¿Necesita asesoramiento sobre
nuestros tests de evaluación clínica?

Estaremos encantados de atenderle y resolver todas
sus dudas.

Seleccione la
fecha y hora

que le cuadre
mejor en su

agenda. 

Contacte con nosotros:

Síganos y participe en nuestras conversaciones:

www.pearsonclinical.es

https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.facebook.com/pearsonclinical.es
https://twitter.com/PearsonClinical
https://www.linkedin.com/in/pearson-clinical-espa%C3%B1a/
https://www.instagram.com/pearsonclinical/
https://www.youtube.com/channel/UCVYpQ8EZbtQtLcJQPCdHUKw/
https://www.pearsonclinical.es/sobre-pearson/newsletter
http://www.pearsonclinical.es/
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/sobre-pearson/newsletter
http://pearson.com/
https://www.pearsonclinical.es/contacto
http://www.pearsonclinical.es/

