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LA FORMACIÓN

Dotar al alumno de herramientas para poder acompañar a la persona con
pluridiscapacidad en áreas de percepción, movimiento y comunicación.

Acercarnos a la experiencia vital de las personas gravemente discapacitadas
en relación con: su percepción corporal, capacidad comunicativa, percepción
del entorno y de nuestra propia intervención. 
Reflexionar sobre la propia práctica
Conocer las necesidades básicas de la persona con pluridiscapacidad para
enfocar nuestra intervención.
Descubrir el esquema de globalidad como herramienta para la evaluación e
intervención en personas gravemente afectadas.
Aprender ofertas somáticas, vibratorias y vestibulares para ayudar a la
orientación corporal de la persona con pluridiscapacidad.
Desarrollar habilidades de comunicación para personas con grave afectación.

                                           INTRODUCCIÓN
Basale Stimulation® es un concepto creado y desarrollado por Andreas Fröhlich
para facilitar la educación de niños con grave discapacidad. Un concepto que
parte de la convicción de que “el desarrollo y el aprendizaje son posibles en todo
ser humano, por grave que sea su situación vital”. 
A través de los años este concepto ha ido evolucionando y, actualmente, es un
concepto de referencia para el acompañamiento de cualquier persona con
dificultades en la percepción, el movimiento y la comunicación. 
Basale Stimulation® es un concepto que incluye a cualquier persona, sin
condiciones previas. Un concepto centrado en el cuerpo, a través del cual se
puede construir un encuentro con el otro y acompañarle. Un concepto que permite
explorar y descubrir cómo ofrecer oportunidades para el desarrollo, así como,
propuestas para estructurar las actividades de la vida diaria, aquello más
cotidiano y significativo para la persona. 

                                              OBJETIVOS
 - Objetivo General:

 - Objetivos Específicos:



INFO PRACTICA

INSCRIPCIONES

formacion@mebers.es
Tlf: 640876250 / 626066951

LUGAR

MEB Centro
Caceres 37. Pozuelo de Alarcón.

28223. MADRID.

HORARIOS

Viernes 14 de Abril de 13:00 a 21:00.
Sábado 15 de Abril de 9:00 a 14:00 y de

15:00 a 18:00 horas.
Domingo 16 de Abril de 9:00 a 14:00 y de

15.00 a 18:00 horas.

PRECIO

310 Euros

 .MEB


