
“Curso de Introducción al 
Concepto Bobath para 

logopedas".  

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar          
debidamente cumplimentado el boletín de inscripción 
(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la dirección: 

jesus@ictia.es  

 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso,   
desde la organización se pondrán en contacto para         
confirmar la aceptación del alumno, solicitando la          
documentación acreditativa de estar en posesión de la    
titulación en logopedia. 

Una vez recibida toda la documentación, la organización le 
confirmará la inscripción en el curso y se solicitará el      
ingreso de 200€ para completar la inscripción. 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción. 

Lugar : 

Ictia . Calle Severo Ochoa, 33 Simancas. (Valladolid) 

Imparte:  

Fermín Sánchez. Logopeda /Tutor Bobath de la EBTA 

Silvia Fuentes. Logopeda /Tutora Bobath de la  EBTA 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2017 

20 –21 y 22 de Octubre 2017 

PROFESORADO 

Fermín Sánchez . 

Diplomado en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid. 

Tutor Bobath EBTA (European Bobath Tutor Association) desde 2014. 

Especialista en Atención Temprana. Máster de Osteopatía Infantil.           
Post- grado en Comunicación aumentativa - alternativa. Post- grado en 
patología de la voz. 

Logopeda del Centro de Atención Temprana de Pinto. 

Logopeda en contextos naturales. 

Silvia Fuentes 

Logopeda por la Universidad Ramon Llull de Barcelona (2002).  

Formación específica en psicomotricidad tanto educativa como terapéutica, 

en comunicación aumentativa y alternativa , en disfagia orofaringea y 

Atención Temprana. 

Colaboradora en centros de educación especial y trabajó en un centro de 

Atención Temprana como logopeda. Forma parte del equipo de            

Estimulación precoz del servicio de Neurología del Hospital Sant Joan de 

Déu de Barcelona.  

De manera específica, desde el año 2004 he estado formándose en el   

Concepto Bobath obteniendo en septiembre del 2016 el título de Tutora 

Bobath EBTA.  

PRECIO 

200 € 

HORARIO 

Viernes: 18:00 a 21:00 
Sábado: 9:00 a14:00 y 15:00-20:00 
Domingo: 8:00 a 15:00 

DIRIGIDO: 

Diplomados o graduados en logopedia 

Pendiente de acreditación 
por la Comisión de For-
mación continuada de la 
Comunidad de Castilla y 

León 

PLAZAS 

24 INSCRITOS 

INFORMACIÓN 

Si quieres saber más sobre el curso, ponte en contacto con  

nosotros en: www.aspaymcyl.org 

jesus@ictia.es 



COMPONENTES TEÓRICOS: 

Presentación teórica con apoyo audiovisual    
acerca de los elementos más relevantes del      
conocimiento actual de los temas tratados. 

 

TALLERES PRÁCTICOS. 

Actividades prácticas dirigidas a alcanzar y     
mejorar las competencias necesarias para     
aprender a evaluar y tratar pacientes pediátricos 
con alteraciones neurológicas.  

 

DEMOSTRACIONES DE PACIENTES. 

El instructor realizará valoraciones y                
tratamientos de pacientes mostrando elementos 
de razonamiento clínico  

Viernes 20 de Octubre del 2017 

18:00 -  21:00  

• Presentación. Introducción al Concepto Bobath.  

• Valoración e Interpretación logopédica en los  
trastornos del niño con PC:  

Sábado 21 de Octubre  del 2017 

9:00—14:00 

• Desarrollo sensoriomotor del niño 

• Clasificación de la parálisis cerebral. 

• Materiales tratamiento/ayudas técnicas/
adaptaciones 

15:00 — 20.00 

• Análisis y facilitación del movimiento normal 

• Demostración, visualización de video, tratamiento 
de paciente y puesta en práctica. 

Domingo 22 de Octubre del 2017 

8:00 —15:00 

• Desarrollo Oro-senso—motor del niño 

• Análisis y facilitación del movimiento normal 

• Demostración, visualización de video, tratamiento 
de paciente y puesta en práctica. 

• Análisis y facilitación del movimiento normal. 
Conclusiones y entrega de certificados. 

METODOLOGÍA DEL CURSO OBJETIVOS 

GENERAL  
 
Dotar al participante de las herramientas para 
evaluar los trastornos provocados por altera-
ciones del sistema nervioso central en el       
paciente con parálisis cerebral. Dotarle de las 
herramientas necesarias para la facilitación 
postural y el trabajo logopédico desarrollado 
en el Concepto Bobath.  
 
 
ESPECÍFICOS 
 
• Familiarizarse con los conocimientos básicos del 

Concepto Bobath y su aplicación en los trata-
mientos (valoración e intervención logopédica). 

 

• Reflexionar sobre los aspectos que intervienen en 
el desarrollo típico y atípico y su influencia en la 
logopedia. 

 

• Discutir las implicaciones de la comprensión del 
desarrollo típico del niño en el tratamiento de la 
parálisis cerebral. 

 

• Identificar factores que influyen en de la parálisis 
cerebral y conocer formas de tratamiento con 
contenidos prácticos aplicables. 

PROGRAMA 


