
Curso de Introducción al Concepto Bobath para logopedas 

 

. 

 

DURACIÓN: 

20 horas lectivas. Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 

HORARIOS: 

Viernes 18.00 a 21.00 

Sábado 9.00 a 14.00 y 15.00 a 20.00 

Domingo de 8.00 a 15.00 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Ictia Asociación de Ictus y Paresias. 

C/ Severo Ochoa,33 Simancas (Valladolid) 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 24 

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a  diplomados y graduados en logopedia. 

 

OBJETIVOS: 

GENERAL 
  
Dotar al participante de las herramientas para evaluar los trastornos provocados por alteraciones 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 tratamientos 

(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: 
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. 

 

 


