CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN BASALE STIMULATION®
INTRODUCCIÓN
El primer contacto con Basale Stimulation® suele conllevar un cierto replanteamiento de la propia
actividad profesional. Después de un tiempo de reajuste (recomendable un año), son necesarias nuevas
informaciones e ideas sobre el concepto, así como espacios de reflexión conjunta que permitan afianzar
Basale Stimulation como modo de acercamiento y acompañamiento a las personas con graves
discapacidades.
OBJETIVOS
-

Profundizar en los aspectos vivenciales de la Basale Stimulation®

-

Profundizar en los aspectos técnicos de la BS

-

Ampliar conocimientos teóricos a partir de los conocimientos adquiridos en el curso Básico.
Personalizarlos al punto formativo actual en BS del centro.

-

Reflexionar sobre la aplicación práctica del concepto a la realidad del centro

-

profundizar en los aspectos metodológicos de la BS

-

Recuperar aquellos aspectos del Curso Básico imprescindibles para una visión global de la
atención a las personas discapacitadas
CONTENIDOS

1. Profundización en aspectos comunicativos
2. Profundización en el área somática:
a.

Zonas videntes del cuerpo,

b. Direccionalidad del contacto,
c. respiración,
3. Profundización en el área vestibular
4. Profundización en el área vibratoria
5. Los Temas Esenciales de la BS: aproximación teórico-práctica
6. Posicionamiento
7. Área oral: En torno a la boca
8. Aspectos táctil-hápticos
9. Área visual
10. Modulación Pedagógica: Enseñando a familiares de personas con graves discapacidades
11. Sensobiografia

12. Diseño de proyectos individuales de atención
METODOLOGIA
-

Análisi de un vídeo de trabajo con el concepto en el propio entorno del centro basado en
aquello aprendido en el curso anterior

-

Trabajo teórico-práctico en grupos

-

Puestas en común

-

Actividades vivenciales

-

Sesiones teóricas con presentación de P.Point

-

Actividades de práctica de diferentes aspectos técnicos de la BS.
DIRIGIDO A

Todos aquellos profesionales o familires que hayan realizado un Curso Básico de Basale Stimulation.
IMPRESCINDIBLE: Traer un vídeo de la propia práctica profesional con el concepto
DOCENTE

Anna Esclusa Feliu
Pedagoga. Terapeuta Affolter. Formadora de Basale Stimulation®.
Ámbitos de formación: neurorehabilitación y geriatría.
Trabaja como moduladora pedagógica en la UDC del Hospital Asepeyo y en la Unitat d'Estimulació
Neurològica (UEN) en Barcelona.
DURACIÓN Y PLAZAS
El curso tiene una duración de 32 horas a realizar con un máximo de 20 alumnos. Con la participación a
más del 80% del tiempo de formación, se entregará un certificado de participación reconocido por la
Asociación Internacional de Basale Stimulation®.

