REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN COMO TERAPEUTA DE MANO POR AETEMA
Esta check-list le ayudará a preparar toda la documentación y saber si cumple los requisitos
requeridos para optar a la certificación como Terapeuta de Mano por AETEMA,

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Graduados /Diplomados en Terapia Ocupacional/ Fisioterapia con al menos los diez últimos
años de experiencia laboral en sus respectivos campos (Justificación mediante vida
laboral/contratos).
Figurar como socio de AETEMA con al menos una antigüedad de 3 años.
Aval que certifique que al menos en los tres últimos años durante la jornada laboral se trabaja
un 50% en Terapia de Mano (Dos opciones posibles)
Aval por parte de un socio de AETEMA, con al menos 5 años de antigüedad en la
asociación (AETEMA)
Aval por parte de un miembro de la SECMA, con al menos 5 años de antigüedad en
dicha asociación (SECMA)

REQUISITOS: FORMACIÓN ACADÉMICA
Cumplir 40 créditos formativos (diferentes opciones)
Máster/Postgrado o Experto Universitario relacionado con Terapia de Mano, avalado
por universidad u organismo oficial.
Tesis doctoral relacionada con la Terapia de Mano.
Fellowship en Terapia de Mano reconocido por AETEMA, EFSHT o IFSHT
Cursos de formación/ Congresos en relación con Terapia de Mano.
Asistencia a Congreso AETEMA, Congreso Europeo (EFSHT) o Congreso
Internacional (IFSHT), se valorará con 10 créditos.
Por cada 20 horas de formación en cursos acreditados por AETEMA, se
valorarán 5 créditos.
Por cada 20 horas de formación en cursos de Terapia de Mano no
acreditados por AETEMA, se valorarán con 2 créditos.
Asistencia a jornadas/congresos en relación con Terapia de Mano no
acreditados por AETEMA se valorará con 1 crédito.
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REQUISITOS: ACTIVIDADES DOCENTES E INSTITUCIONALES

Hay que Cumplir al menos tres requisitos
Docencia no reglada en relación con Terapia de Mano: Cursos, workshop, talleres
impartidos, tutorización de prácticas universitarias. (20h.) (aportar certificado entidad)
Docencia reglada en relación con Terapia de Mano: Colaboración Docencia
Universidad de forma presencial, aportando certificado del mismo o universidades
(mínimo 10h)
Tutorización trabajos Fin de Máster /Especialista en relación con Terapia de Mano (al
menos 3 trabajos)
Pertenencia a junta directiva AETEMA
Pertenencia al Comité organizador de formaciones, congresos o eventos AETEMA
Colaboración formación docente con AETEMA

REQUISITOS: ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.
Hay que Cumplir al menos tres requisitos
Pertenencia a grupo de investigación en relación con la Terapia de Mano
Publicación JCR (revista indexada)
Ponente invitado en Congreso de AETEMA
Comunicaciones orales Congreso AETEMA
Comunicaciones Tipo póster Congreso AETEMA
Presentación oral o poster en congreso de mano nacional o internacional acreditado
por AETEMA.
Pertenecer al Comité Científico congreso AETEMA
Presentación de caso clínico o comunicación relacionada con la Terapia de Mano en
otro tipo de Congresos acreditados.
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VALIDEZ DE LA ACREDITACIÓN

LA ACREDITACIÓN TENDRÁ UNA VALIDEZ DE CINCO AÑOS.
PARA RENOVAR LA ACREDITACIÓN SE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:


SER SOCIO AETEMA (Requisito imprescindible)

Cumplir uno de los siguientes:
 ASISTENCIA A UN CONGRESO DE AETEMA, EFSHT o IFSHT
 COLABORACIÓN CON FORMACIÓN AETEMA.
 PERTENENCIA A JUNTA DIRECTIVA.
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