
Curso profundización 
Basale Stimulation®. 

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: 

formacion@aspaymcyl.org  

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

Una vez recibida toda la documentación, la               
organización le confirmará la aceptación de la           
inscripción en el curso. 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso 
orden de recepción. 

Lugar : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2019 

Imparte:  

ANNA ESCLUSA FELIU 

Pedagoga-.Formadora de Basale Stimulation® 

PROFESORADO 

Anna Esclusa Feliu. 

Pedadoga. Formadora de Basale Stimulation
® 

Terapeuta Affolter. Practitioner PNL. 
Ámbitos de trabajo: neurorehabilitación y    
geriatría. 
Es creadora del concepto de Modulación    
Pedagógica, con el que trabaja en el        
Hospital de Asepeyo en St.Cugat y en la UEN 
(Unitat d’Estimulació Neurològica), Barcelona 
Acompañando a familias de personas con 
DCA 

PRECIO   

340 € 

HORARIO 

25-26 octubre: 
Viernes 16.00 a 21.00 
Sábado 8.30 a 13.00 y 14.00-16.00 
29 noviembre a 1 diciembre: 
Viernes 16.00 a 21.00 
Sábado 9.00 a 13.00 y 14.00-20.00 
Domingo 8.30 a 14.00 

DIRIGIDO: 

Profesionales del ámbito socio-sanitario,          
hospitalario trabajen en la atención directa 
graves discapacidades. Y que hayan        
realizado en Curso básico de Basale         
Stimulation ®. 

MUY RECOMENDABLE: Traer un vídeo de 
la propia práctica profesional con el         
concepto, puede ser por parejas.  

4,7 CFC 

 por la Comisión de  Formación 
continuada de la Comunidad 

de Castilla y León 

PLAZAS 

20 INSCRITOS 

25-26 de octubre  

29 noviembre a 1 diciembre de 2019 

INFORMACIÓN 

Si quieres saber más sobre el curso, ponte en contacto 

con  nosotros en: 

www.aspaymcyl.org 

formacion@aspaymcyl.org   



 

- Análisis de un vídeo de trabajo con el concepto 
en el propio entorno del centro basado en aquello 
aprendido en el curso anterior  
- Trabajo teórico-práctico en grupos  
- Puestas en común  
- Actividades vivenciales  
- Sesiones teóricas con presentación de P.Point  
- Actividades de práctica de diferentes aspectos 
técnicos de la Basale Stimulation®.  

 

PÁGINA WEB  

 http://www.basale-stimulation.de/  

http://www.modulacionpedagogica.com/  

 

 

 

 

1. Profundización en aspectos comunicativos  

2. Profundización en el área somática: 

a. Zonas videntes del cuerpo,  

b. Direccionalidad del contacto,  

c. Respiración,  
3. Profundización en el área vestibular  
4. Profundización en el área vibratoria   
5. Los Temas Esenciales de la BS: aproximación  
teórico-práctica  
6. Posicionamiento  
7. Área oral: Entorno a la boca  
8. Aspectos táctil-hápticos  
9. Área visual  
10. Sensobiografia  
12. Orientación y análisis de la propia práctica con el 
concepto.  
 

OBJETIVOS 

- Profundizar en los aspectos vivenciales de la    
Basale Stimulation®  
- Profundizar en los aspectos técnicos de la Basale 
Stimulation® 
- Ampliar conocimientos teóricos a partir de los   
conocimientos adquiridos en el curso Básico.      
Personalizarlos al punto formativo actual en Basale 
Stimulation® del centro.  
- Reflexionar sobre la aplicación práctica del       
concepto a la realidad del centro  
- Profundizar en los aspectos metodológicos de la 
Basale Stimulation® 
- Recuperar aquellos aspectos del Curso Básico   
imprescindibles para una visión global de la       
atención a las personas discapacitadas  

METODOLOGÍA DEL CURSO PRESENTACION 

La educación y el desarrollo son posibles para   

todo ser humano, por grave que sea su situación 

vital. He aquí el motor que impulsó al pedagogo 

alemán, Andreas Fröhlich a la creación y        

desarrollo de Basale Stimulation®, un concepto 

educativo inicialmente pensado para facilitar la 

educación de niños con graves discapacidades. 

Con los años Basale Stimulation® ha evoluciona-

do hasta convertirse en un concepto de referencia 

en muchos países europeos en el acercamiento a 

cualquier persona que tenga necesidad de apoyo 

continuado en los ámbitos de la percepción, la  

comunicación y el movimiento. 

El contacto físico y la proximidad corporal son los 

medios centrales que permiten en encuentro con 

el otro, independientemente de su coeficiente   

intelectual, su nivel de actividad y su capacidad  

comunicativa simbólica. 

Después del primer contacto con Basale            

Stimulation® suele darse un cierto                     

replanteamiento de la propia actividad profesional. 

Después de un   tiempo de reajuste 

(recomendable un año), son necesarias nuevas 

informaciones e ideas   sobre el concepto, así   

como espacios de reflexión conjunta que permitan 

afianzar Basale Stimulation como modo de     

acercamiento y de acompañamiento a las         

personas con graves discapacidades.  

PROGRAMA 

http://www.basale-stimulation.de/

