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CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO 

 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN 

BASALE STIMULATION® (2ª edición) 
 

 
 

Madrid, 3, 4, 5, 17 y 18 de noviembre de 2017 
 

Coordina:  

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

 

Docente: 

 

Barbara Roller. Diplomada en Enfermería y Terapia Ocupacional. 

Formadora oficial de Basale Stimulation®. Desde 1995 imparte formación de 

Estimulación Basal a profesionales en el ámbito educativo, y desde 2003 en el ámbito 

sanitario y de la rehabilitación. 

Actividad profesional: docencia y terapeuta ocupacional y enfermera en el CEE 

Institució Balmes S.C.C.L., Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 
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Los objetivos GENERALES de la presente formación son:  

 Profundizar en la inclusión del concepto en los proyectos de intervención 

teniendo en cuenta un enfoque global. 

 Desarrollo interdisciplinario de proyectos de intervención global e 

individual, a partir de los elementos centrales del concepto. 

 Profundizar en las áreas básicas y conocer diferentes técnicas  especificas 

de intervención. 

 Revisar la propia practica a partir del visionado de filmaciones 

(oportunidad de aportarlas)  y trabajo de casos. 

 Usar los temas esenciales y las necesidades básicas humanas para 

planificar la intervención. 

 Usar el esquema de globalidad (hexágono) como instrumento de 

evaluación y planificación de actividades especificas. 

 Incorporar y reafirmar aspectos sobre la comunicación( escucha, 

acompañamiento y dialogo) a través de canales corporales( 

movimiento, tacto, respiración, vocalización) 

 Dominar las técnicas de acompañamiento e estimulación como una 

forma de establecer diálogo y encuentro.  

 

DURACIÓN: 

30 horas 

 

HORARIO: 

 Viernes 3 de noviembre   de 16:00 a 20:00 horas. 

 Sábado 4 de noviembre   de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

 Domingo 5 de noviembre   de 9:00 a 15:00 

 Viernes 17 de  noviembre  de 16:00 a 20:00 horas. 

 Sábado 18 de noviembre  de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

 

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xLbcIHrKPGA/TeaSbLWZHxI/AAAAAAAAChk/YZs_E3OaBFs/s1600/reloj.jpg&imgrefurl=http://elgigantedearrecifes.blogspot.com/2011/06/la-liga-el-reloj-se-le-paro-las-12.html&usg=__sLKcBEDyMA9AhMChegCUPPeeorI=&h=1364&w=907&sz=753&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=7gwWPa6oZ3sw4M:&tbnh=150&tbnw=100&ei=BQInTsaXIJCq-gbNrrSFDA&prev=/search?q=foto+reloj&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isch&um=1&itbs=1
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PROGRAMA: 

VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

16:00 – 

20:00 

 

 Definición  del concepto a partir de aspectos teóricos - 

conceptuales: 

- Definición del desarrollo 

- Temas esenciales 

- Necesidades básicas humanas (1998) 

- El esquema de  globalidad y como usarla para evaluar la 

intervención 

 Como usar los aspectos teóricos- conceptuales para crear el 

proyecto individual. 

 

SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

09:00 - 

14:00 

 

 Definición actividad propia. cómo descubrirla. 

 Interpretaciones posibles de la actividad propia. 

 Auto estimulaciones y su función. 

 Como aprovechar las auto estimulaciones para ampliar la 

experiencia de personas con una discapacidad  importante. 

14:00  – 15:00 DESCANSO PARA LA COMIDA 

 

 

 

 

 

15:00 – 

18:00 

 

  El dialogo somático en Basale Stimulation® a través de 

técnicas especificas como: 

 Baby- talk- consideraciones para usarlo en adultos. 

 Técnicas de modelaje: ascendente, descendente, para 

personas con hemiagnosia, lemniscatico, diametral para 

patrón flexor y extensor. 

 Masaje Shantala. 

 Micromobilizaciones 

 Presiones articulares para disminuir la espasticidad. 

 ASE- fricciones para estimular la respiración. 

 Variedad de maniobras para un masaje vibratorio. 

 La importancia de la respiración para convertir una técnica en 

un proceso dialogante. 
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DOMINGO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

09:00 - 

15:00 

 

 Posicionamiento y postura: reflexiones conjuntas. 

 Experimentar con diferentes posicionamientos. 

 Análisis de videos sobre la propia practica- aportados por los 

participantes y relacionados con los contenidos del curso 

básico o curso de profundización. 

 

 

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

16:00 – 

20:00 

 

 Basale Stimulation® e interacción a través de experiencias 

alrededor de la boca:  

- Estimulación oral 

- Higiene 

- Vivencias prácticas. cómo acercarse a la boca 

- Importancia de la boca en las diferentes fases de la vida 

 

SÁBADO, 18 DE NOVIEMBRE  DE 2017 

 

 

 

09:00 - 

14:00 

 

Continuidad:  alrededor de la boca: 

 Alimentación por boca 

 Importancia de la ingestión de líquidos 

 Desarrollo de la alimentación en el niño 

 Factores que hay que considerar para dar de comer a otra 

persona 

 Los problemas más frecuentes en la alimentación 

 Proceso de deglución 

 Posición a la hora de comer 

14:00  – 15:00  DESCANSO PARA LA COMIDA 

 

 

 

15:00 – 

18:00 

 

Continuidad: Basale Stimulation®:  Alrededor de la boca 

 La alimentación por sonda 

 Ventajas y riesgos 

 Posición 

 Procedimientos 

 Alimentación por sonda- una oportunidad del encuentro con 

el otro 
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 Aspectos biográficos alrededor de la comida  

 Alimentación al final de la vida 

 Alimentación en personas con demencia 

 Elaboración de un guión para la senso  biografía referente a la 

alimentación  

 

DESTINATARIOS:  

Graduados o Diplomados en Terapia Ocupacional, que hayan realizado el 

curso básico de Basale Stimulation®, siendo necesario acreditar estar en 

posesión de la titulación (envío del título mediante email antes del inicio del 

curso, excepto para asociados a APETO). 

 

MATERIAL: 

15 días antes del curso se enviará a los alumnos: 

 

 Lecturas previas para mejor seguimiento y aprovechamiento del curso, 

para lo cual es necesario que en la inscripción proporcionen su e-mail. 

 Al inicio del curso se entregará dossier con  las  diapositivas  del  curso. 

 

LUGAR: 

Pendiente de confirmación. 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ 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, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción.  

 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. 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el 

VIERNES 6 DE OCTUBRE  2017. 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1545. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 

 

PRECIO: 

Soci@s CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 265€ 

Soci@s de otras comunidades: 235€ 

No soci@s: 295€ 

 

CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, 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 mínima al 90% 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: 

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y dos diplomas 

acreditativos: 

 

 Certificado oficial reconocido por la Asociación Internacional de Basale 

Stimulation®, Alemania. 

 Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la 

misma sea concedida. La razón viene determinada por la propia  

Comisión de Formación Continuada. 

 

 

 

El curso básico es requisito necesario para poder acceder al curso de 

profundización de Basale Stimulation® 
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Pendiente de solicitar la acreditación a la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

Anterior edición acreditada con 4 créditos. 

 


