CURSO BÁSICO DE BASALE
STIMULATION®

FECHA: 21, 22 y 23 de Septiembre 2018 (Viernes, Sábado y Domingo)
COORDINA: Kursia Escuela de Formación
PONENTE Bárbara Roller.
Formadora oficial de Basale Stimulation
Terapeuta Ocupacional y Enfermera en el CEE Institució Balmes S.C.C.L. Sant Boi de
Llobregat, Barcelona
OBJETIVOS:
›

Acercarnos a la experiencia vital de las personas gravemente discapacitadas.

›

Reflexionar sobre contenidos y estrategias que faciliten elementos teóricos y
prácticos para la puesta en marcha del concepto.
Conocer los aspectos básicos y su fundamentación.
Vivenciar, desde la propia experiencia personal, diferentes técnicas de Basale
Stimulation.
Explorar situaciones que pueden vivir las personas gravemente discapacitadas
relacionadas con el entorno que les rodea y nuestra intervención.
Sensibilizar nuestra capacidad de comunicación para así poder ofrecer vías de
relación mas ajustadas a sus posibilidades.
Examinar parte de la diversidad de ofertas de estimulación y su adecuación.
Reflexionar sobre la propia práctica.

›
›
›
›
›
›

DURACIÓN Y HORARIO:
24 horas
Viernes: 9.00-14.00 y 15.30 -19.30 horas.
Sábado: 9.00-14.00 horas y de 15:30-19:30 horas.
Domingo: 9.00-15.00 horas.

DESTINATARIOS:
Profesionales del ámbito socio-sanitario, hospitalario y educativo que trabajen en la
atención directa ó planificación de la intervención. (No importa la titulación académica)

PROGRAMA:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Definición del modelo teórico de desarrollo en el que se ubica la Basale
Stimulation®
Acercamiento a las necesidades humanas básicas y las de personas gravemente
discapacitadas
Definición conceptual de Basale Stimulation®
La importancia de la estructuración y de las actividades de la vida diaria como
situaciones privilegiadas
La globalidad del desarrollo humano y su utilidad para planificar y evaluar
nuestra intervención.
La percepción en Basale Stimulation®
Temas esenciales de Basale Stimulation® y su aplicación en la práctica
La Comunicación en Basale Stimulation: reflexiones teórico-prácticas
La importancia del tacto y del contacto: elementos básicos del contacto
Áreas básicas de Basale Stimulation® y su aplicación:
o Área somática: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos
o Área vestibular: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos
o Área vibratoria: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos

LUGAR: Centro Hospitalario Benito Menni. Paseo Juan Carlos I, 10. Valladolid

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción debe realizarse a través del mail info@kursia.es enviando la ficha de
inscripción disponible en la web: http://kursia.es/producto/intervencion-logopedica-enel-dano-cerebral-infantil
Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo de 5 días para
hacer efectivo el primer pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 70€ a
descontar del precio total del curso. En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el
plazo estipulado la preinscripción no será efectiva.
Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de la
demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del curso. Los
estudiantes de último año de Logopedia deberán presentar la matrícula del curso actual
como justificante del descuento en el abono del curso. Los colegiados en el Colegio de
Logopedas de Castilla y León, deberán presentar dicho certificado como justificante del
descuento en el abono del curso.
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES 20 DE AGOSTO
2018. Tanto el ingreso de la matrícula como el segundo pago deben efectuarse en la
cuenta bancaria ES77 1465 0100 9418 0063 4426, indicando en el concepto de ingreso Ref.
BASAL SEPT. Además es necesario que en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la
persona que va a asistir al curso. (*)

PRECIO:
315€ (280€ desempleados, estudiantes de último curso y Colegiados con Convenio)
Café incluido
(*) Si quieres realizar el pago a través de la web mediante tarjeta de crédito, ha de hacerse en
un único pago.
(*) Si trabajas para una empresa privada, la matricula puede salirte gratuita a través de la
FUNDAE, consúltanos.

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia antes del 20 de agosto de 2018, se le devolverá el total del
importe satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha no
se tramitaran anulaciones.
En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total
abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia del 100%
de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba de conocimientos, así como el
pago del importe total del mismo.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•

Documentación del curso.
Diploma acreditativo.
Coffe del sábado y del domingo.
Certificado de Participación Reconocido por la Asocaición Internacional de
Estimulación Basal de Alemania

ACREDITACIÓN:
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias (edición anterior 2,6
créditos)
.

FUNDAE:
Si trabajas para una empresa privada, éste puede bonificarse por tu formación, de tal
manera que a ti te resulte gratuita a través de la Fundación Estatal para el Empleo
(FUNDAE)

COLEGIOS CON CONVENIO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colegio de Terapia Ocupacional de Castilla y León
Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León
Colegio oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Murcia
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Madrid

