NDT / BOBATH: CURSO DE INTRODUCCIÓN
PARA MAESTROS Y OTROS PROFESIONALES DE APOYO EN
El
ENTORNO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Impartido por: Timmie Wallace, PT, C / NDT; Coordinador-Instructor
de NDTA
Curso de 3 dias , total 24h. horario aprox de 8:30 a 17:00h
Fecha: 4-5-6 de mayo de 2018
Lugar: Aspace Mallorca, Catra. Bunyola 8,2 km, Marratxí. Mallorca.
Dirigido a: profesionales que trabajan con niños con necesidades especiales
en el ámbito educativo (maestros, PT, AT, AL, Logos, fisios, TO) y
alumnos de último año de carrera de dichas profesiones.
Plazas limitadas.
Interesados contactar a : lizabustamante@aspaceib.org
mimamoranta@aspaceib.org

Objetivos: los asistentes
- Obtendrán una mayor comprensión del movimiento normal y la
importancia de la alineación.
- Obtendrán una mayor comprensión de las posturas, las posiciones y su rol
en el aprendizaje
- Valorarán/reconocerán formas de ayudar al rendimiento del alumno
preparando el cuerpo y el sistema sensorial del alumno para una actividad
- Apreciarán la relación entre la postura y la alineación durante la
alimentación y la comunicación
- Aprenderán estrategias seguras para transferencias, cambios de posición,
levantamiento, etc.

Día 1:
- Presentaciones
- discusión sobre las necesidades "normales" de aprendizaje, incluyendo la
discusión y el laboratorio de movimiento normal
- Capacidades y discapacidades que podemos ver en los niños: tipos de
problemas de movimiento ('movimiento atípico')

- Evaluación / demostración
- Discusión y laboratorio
- Cómo las posturas y las posiciones afectan el aprendizaje: ¡la alineación
es la clave!
- Cómo podemos influir en las 'posturas de aprendizaje'

Dia 2:
- Preparación de los estudiantes para el aprendizaje
- Los niños como profesores: evaluación y aprendizaje
- Discusión
- Resolución de problemas; "laboratorio"; otras aplicación en el aula
-"Mecánica corporal"
- Transferencias y traslados de un lugar a otro
- Problemas, posiciones y equipamiento
Día 3:
- Los niños como maestros
- Discusión
- Oral-motor y problemas de comunicación
- Cuestiones relacionadas con la alimentación y la comunicación
- Problemas sensoriales: visión, audición, tacto, etc.
- Conclusiones y cierre
Los días dos y tres contaremos con la asistencia de niños con nnee para
que nos 'enseñen'. Dependiendo del número de participantes: 2-3
profesionales por niño. La hora del día será importante, se escojerá el mejor
momento para que los niños ingresen al programa. Seguramente será por la
mañana.
Precio del curso: entre 200 y 270 euros, según número de participantes, si
se llena, se podrá reducir a 200 euros, el mínimo de asistentes para que el
curso se realice son 10 personas.

