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CURSO BASALE STIMULATION 

NIVEL BÁSICO 
 
- INTRODUCCIÓN 
 
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 Basale Stimulation®, un  proyecto educativo inicialmente 
pensado para facilitar la posibilidad y necesidad de la educación de niños muy 
gravemente discapacitados. Con los años Basale Stimulation® ha evolucionado 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 el encuentro con las 
personas  independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad y su 
capacidad comunicativa simbólica. El concepto ofrece tanto ideas para el trabajo 
terapéutico, como propuestas de estructuración de las actividades de la vida diaria 
(aseo, vestir, transferencias…) de modo que estas se conviertan en actividades, que 
promuevan el desarrollo del usuario y le ofrecen una estimulación adecuada basada 
en sus necesidades.  No se requiere de un tiempo adicional para aplicar la 
Estimulación Basal® sino que esta se ofrece como una nueva forma de acercarnos y 
de acompañar al usuario. 
 
- OBJETIVOS 
 

• Acercarnos a la experiencia vital de las personas con muchas necesidades 
de apoyo. 

• 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 con grandes 
necesidades de apoyo 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.  
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- DOCENTE: Carlos Luis Pérez Gerez. Formador oficial de Basale Stimulation® 
desde 1996.  
 
-  DURACIÓN: 24 horas 
 
- HORARIO: 
 

● Viernes 25 de Febrero de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00. 

● Sábado 26 de Febrero de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00. 

● Domingo 27 de Febrero de 9:00 a 14:00 horas y de 15.00 a 18:00. 

 
-  PROGRAMA 

• Unidad didáctica 1. Acercamiento a la realidad de la persona con 
pluridiscapacidad  pluridiscapacidad y/o grandes necesidades de apoyo.  

 
• Unidad didáctica 2. El concepto de Basale Stimulation®.  

2.1. Fundamentos y evolución.  
2.2. Percepción.  
2.3. Globalidad.  
2.4. Estimulación Basal y su confusión con la Estimulación Multisensorial.   

• Unidad didáctica 3. La comunicación en Basale Stimulation®.  

3.1. Introducción a la comunicación con personas con 
pluridiscapacidad.  

3.2. Las manos como herramienta privilegiada para la 
intervención.  
3.3. La importancia del contacto.   

• Unidad didáctica 4. Las ofertas de percepción de las áreas básicas como 
herramienta de  interacción con la persona con discapacidad.  

4.1. Introducción a la percepción somática. Propuestas vivenciales para su 
comprensión.  

4.2. Introducción a las percepciones vestibular y vibratoria. Propuestas 
vivenciales para su  comprensión.  

4.3. Orientaciones para la estimulación de las áreas básicas.  
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• Unidad didáctica 5. Temas Vitales para la persona con discapacidad 
según la Estimulación  Basal.  

5.1. Mantener la vida y vivenciar el desarrollo.  
5.2. Sentir la propia vida.  
5.3. Vivir la seguridad y construir la confianza.  
5.4. Desarrollar el propio ritmo.  
5.5. Dar forma a la propia vida.  
5.6. Vivenciar el entorno  
5.7. Establecer relaciones y dar forma al encuentro con el otro  
5.8. Dar sentido y significado  
5.9. Vivir la autonomía y la responsabilidad  
5.10. Descubrir el mundo y desarrollarse en él. 

 
 
-  DINÁMICA DEL CURSO 
 
El curso incluirá exposiciones teóricas, intercambio de experiencias, y situaciones 
vivenciadas, utilizando  materiales audiovisuales (Power Point, videos, música).  
Es necesario el uso de ropa cómoda para la realización de las actividades prácticas.  
 
-  DIRIGIDO A: 
Profesionales del ámbito socio-sanitario (Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, 
Logopedas, Neuropsicólogos, Enfermeros, Auxiliares de enfermería, etc ) y educativo 
(maestros de educación especial, técnicos, pedagogos, etc) que trabajen en la 
atención directa o planificación de la intervención de personas con grandes 
necesidades de apoyo. (No importa la titulación académica) 
 
-  LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
MEB Centro 
Calle Cáceres, 37 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
 
- PRECIO: 310 Euros. 
10% de descuento si el alumno está colegiado en los Colegios de Terapia 
Ocupacional con los que MEB tiene convenio (COPTOA, COPTOCYL, COPTOEX, 
COPTOPA) 
 
ACREDITACIÓN BONIFICACIÓN 100% por FUNDAE. 
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- INSCRIPCIÓN 
 

● La inscripción al curso debe realizarse contestando el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvwb0BYFROo3UM1pGURGfto
A4Eos1-dX7Ecj-o3AYCOA27Ng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
 

● Se establece un plazo de 7 días para hacer efectivo el pago en concepto de 
matrícula en el número de cuenta:   

ES08 2100 5477 2502 0010 6503 
● En el ingreso debe aparecer el nombre y apell idos de la persona que va a 

asistir al curso y  se debe enviar el justif icante de pago al correo 
anteriormente indicado. 
Si en ese plazo no se ha realizado el ingreso la plaza dejará de estar reservada 
a todos los efectos. 

● El precio incluye manual de documentación para cada asistente y superado el 
80% de las horas Certificado Oficial Reconocido por la Asociación 
Internacional de Basale Stimulation. El máximo de horas de ausencia permitida 
es de 4 horas. 

● Para cualquier información adicional podéis dirigiros al correo 
formacion@mebers.es 

 
 
 
-  CONDICIONES DE ANULACIÓN 
 
El mínimo de alumnos exigidos para este curso se establece en 12 personas. En caso 
de no llegar al mínimo establecido, o si se dieran causas justificadas que impidieran la 
realización del curso en la fecha prevista, la organización podría suspender, modificar 
o retrasar la actividad formativa, avisando a cada alumno al menos una semana antes 
de la fecha del curso. Si se produciera la suspensión del curso, la organización 
devolverá el importe adelantado mediante transferencia bancaria. Gracias por vuestra 
comprensión. 


