
“Curso básico de Basale  

Stimulation® para  

Terapeutas Ocupacionales"  

CURSO 

“Curso básico de Basale   
Stimulation® para Terapeutas 

Ocupacionales"  
Duración: 30h (22 horas presenciales + 4h 
previas + 4h posteriores de trabajo practico 
individual)   

Docentes: Marta Not Monegal. Fisiotera-
peuta. Formadora de Basale Stimulation® 
desde 2017  

Fecha: Trabajo previo 24 al 30 de junio. 

Viernes 1, Sábado 2, Domingo 3 de Julio 

2022. Trabajo posterior 4 al 10 de julio. 

Lugar: Sede COPTOCYL. Calle Hierbabuena, 1, 

Planta Baja - 47009 Valladolid  

Plazas limitadas 

Máximo de plazas: 20 

Precio incluye: Documentación, talleres, 

coffee breaks, comida sábado, lunch domin-

go  y materiales de practicas. 

Cuota: 230 €    (Terapeutas Ocupaciona-
les Asociados/Colegiados; Organizaciones 
Firmantes del Convenio/CGCTO) 

Cuota: 250 €    (Alumnos estudiantes de 
4º de Terapia Ocupacional en CyL/ otros) 

Cuota: 270 €   (Terapeutas Ocupaciona-
les No Colegiados/no Asociados y otros) 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/Kw6zGwpjFDQ7EbUz5  

Plazo de inscripción  

Hasta el 23/06/2022 

CONTENIDO 

Las necesidades de estas jornadas formati-
vas responden a una incipiente necesidad 
de tratamiento de la persona gravemente 
discapacitada necesita y en cómo la pode-

mos acompañar en su camino de vida a 
través de aspectos básicos como es: la 

percepción somática, vibratoria y vestibu-
lar y la hipótesis del desarrollo perceptivo 
vinculado a estas tres áreas. Estas serán 

algunas de las herramientas que vamos a 
trabajar en este curso, pero pretende ir 

mucho más allá. La Basale Stimulation® es 
según Fröhlich, "una oferta que estructura 

lo cotidiano, lo cercano" 

Esta formación pretende dotar al alumno 

de más herramientas para la evaluación y 

tratamiento del paciente adulto con alte-

raciones del movimiento, la comunicación 

y la percepción, acompañándolo de las 

bases neurofisiológicas para el razona-

miento clínico y así conseguir la coheren-

cia entre evaluación y la actuación. La fi-

nalidad es proporcionar al alumno los co-

nocimientos más actuales y las destrezas 

manuales en Basale Stimulation.  

https://forms.gle/Kw6zGwpjFDQ7EbUz5


  

 

  

CRONOGRAMA 

TARDES - VIERNES 1 - 15.00 – 21:30  

Introducción y presentación, Origen y evolución de la 

Basale Definición de Pluridiscapacidad” Practica 

vivencial.  La atención a personas con 

“pluridiscapacidad” Definición positiva Necesidades 

humanas básicas Practica vivencial. Habituación 

degenerativa Espacios de Orientación Basale 

Stimulation.  

MAÑANA - SABADO 2 - 09:00 – 14:30  

Percepción Practica vivencial.  Comunicación Practica 
vivencial Como funciona el proceso de comunicación 

Comunicación basale Practica vivencial.  Basale 
Stimulation “La hipótesis” El área somática. El con-

tacto Practica vivencial. 

14:30 – 16:00 COMIDA 

TARDE - SABADO 2- 16:00– 21:30  

Biografía de mis manos Variables del Con-Tacto 
Elementos del Con-Tacto en los cuidados básicos 
Estimulación somática Principios básicos del área 

somática. El área vibratoria, Niveles de percepción 
vibratoria. El área vibratoria permite… Posibles 

aplicaciones del área vibratoria. Detalle descriptivo de 
los puntos de aplicación.  

MAÑANA - DOMINGO 3 - 09:00 – 15:30 

El área Vestibular Estimulación vestibular El área 

Vestibular permite…Indicaciones. Principios 

modulantes Globalidad ¿Qué se puede estructurar? 

¿Cómo se puede estructurar?  Situaciones en que se 

puede necesitar de la Basale Stimulation® A quien va 

dirigida la Basale Stimulation® ¿En qué campos se 

trabaja con el concepto? Temas esenciales  

COLABORAN 

LOCALIZACIÓN 

SEDE COPTOCYL: Calle Hierbabuena, 1, Planta Baja 

47009  (VALLADOLID) 

INFORMACIÓN 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07    

administracion@coptocyl.com    

Más información: formacion@coptocyl.com  

“Solicitada la acreditación a la       

Comisión de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Castilla y León”  

Con fecha 29/04/2022  

ORGANIZA 

DOCENTES: Marta Not Monegal.  

Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de 
enfermería y fisioterapia Blanquerna, Licenciada en 
Psicología por la facultad de Psicología y ciencias de 

la Educación Blanquerna, especialista en Neuroreha-
bilitación. Postgrado y Màster realitzado en el Insti-
tuto Guttmann. Especialista en Dolor Miofascial por 
la Universidad Rovira y Virgili. Especialista en desa-
rrollo neuromotor según el método INPP, terapeuta 
Johansen. Formadora de Basale Stimulation®des de 
2017. Master en metodología de la simulación apli-
cada en la formación de profesionales de ciencias de 
la salud y sociales.  A nivel  laboral dirijo y trabajo 

como fisioterapeuta en el centro “Servei de Rehabili-
tació Neurològica del Bages”. Trabajo como  profeso-

ra y coordinadora de Simulación en la Universidad 
central de Catalunya. Impartiendo diferentes asigna-
turas relacionadas con la simulación y con la neuro-

logía.  

mailto:formacion@coptocyl.com

