CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

CURSO BÁSICO DE BASALE STIMULATION®
(4ª edición)

Madrid, 2 y 3 de marzo y 6 y 7 de abril de 2018
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.

Curso Básico de Basale Stimulation (4ª edición)

Los objetivos GENERALES de la presente formación son:



Acercarnos a la experiencia vital de las personas gravemente
discapacitadas.



Proporcionar reﬂexiones, 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
estimulación basal.



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 más ajustadas a sus posibilidades.



Examinar parte de la diversidad de ofertas de estimulación y su
adecuación.

DURACIÓN:
24 horas
HORARIO:
 viernes 2 de marzo de 16:00 a 20:00 horas.
 sábado 3 de marzo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
 viernes 6 de abril de 16:00 a 20:00 horas.
 sábado 7 de abril de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
PROGRAMA:

VIERNES, 2 DE MARZO DE 2018
Concepto de Basale Stimulation: fundamentos, evolución,
percepción y globalidad:
16:00 –
20:00



Inicio y origen del concepto



El primer modelo teórico



La Basale Stimulation en España y Europa



Definición Pluridiscapacidad
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Importancia de la estructura



Definición de las capacidades en personas con
pluridiscapacidad según A. Fröhlich



Definición: desarrollo



Definición: Basal y Estimulación

SÁBADO, 3 DE MARZO DE 2018

09:00 14:00

El concepto de Basale Stimulation. Fundamentos, evolución,
percepción y globalidad- (continuación):


Definición Percepción



Proceso de percepción



La globalidad
14:00 – 15:00 DESCANSO PARA LA COMIDA

15:00 –
18:00



La comunicación en la intervención



Definición comunicación



Canales de comunicación habituales y específicos en
personas con una discapacidad grave



Técnicas específicas: el baby- talk y el turn-talking

VIERNES, 6 DE ABRIL DE 2018
Basale Stimulation: las áreas perceptivas, Aspectos de Intervención:
16:00 –
20:00



Las manos como herramienta privilegiada para la intervención



La importancia del tacto y contacto



La estimulación somática

SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2018
Continuidad: Basale Stimulation: las áreas perceptivas, Aspectos de
Intervención:


Modelaje relajante



Modelaje estimulante
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09:00 14:00



El área vestibular: conceptos teóricos



Transferencias y posicionamiento y la estimulación vestibular



Técnicas específicas de estimulación vestibular para personas
encamadas y sin movilidad



Kornährenfeld- ejercicio
14:00 – 15:00 DESCANSO PARA LA COMIDA

Continuidad: Basale Stimulation: las áreas perceptivas, Aspectos de
Intervención:
15:00 –
18:00



El área vibratoria



Los temas esenciales para planificar una intervención
centrada en la persona



Los principios modulantes en la intervención



Síntesis: aplicación de lo aprendido en una situación de AVD

DESTINATARIOS:
Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, 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:
Madrid, aún por determinar
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.
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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 (no siendo válida la situación de mejora de empleo).

El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el
LUNES 5 DE FEBRERO DE 2018.
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. 1660. 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: 250 €
Soci@s de otras comunidades: 235 €
No soci@s: 285 €

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.
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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.

Este curso básico es requisito necesario para poder acceder al curso de
profundización de Basale Stimulation®

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Anterior edición acreditada con 3,3 créditos

Y POR SI FUERA DE VUESTRO INTERÉS, DESDE APETO SE ESTA ORGANIZADO
TAMBIÉN EL “Curso de profundización en Basale Stimulation®” [curso oficial
reconocido por la Asociación Internacional de Estimulación Basal®, Alemania].
o Docente: Bárbara Roller
o Fechas:
•
■

1a parte: 1, 2 y 3 de febrero de 2019
2a parte: 1 y 2 de marzo de 2019

o Precio:




Soci@s CC.AA. Madrid: 265 €
Soci@s de otras comunidades: 235 €
No soci@s: 295 €
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