INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BOBATH INFANTIL PARA
LOGOPEDAS
1ª Edición
18, 19 y 20 de Octubre de 2019

INTRODUCCIÓN:
Este curso supone una toma de contacto con una forma de observar, analizar, interpretar y
tratar al niño/a que presenta diferentes habilidades y dificultades cuando existen alteraciones
en el neurodesarrollo. Está enmarcado en un formato teórico-práctico, donde se van a exponer
aspectos del desarrollo sensoriomotor y orosensoriomotor, para que pueda servir de punto de
partida y así conocer y entender qué sucede y qué no sucede cuando existe algún tipo de
dificultad en el período precoz de adquisiciones y, por tanto, que el terapeuta tenga más
herramientas a la hora de plantear un contexto de intervención.
Se explicará el Concepto Bobath, qué tipos de manifestaciones generales se pueden
encontrar en las alteraciones neurológicas del desarrollo, cómo se interpreta y/o se relaciona
la logopedia según el Concepto y un breve repaso por todo lo que tiene que ver con materiales
y diferentes adaptaciones.
Por tanto, se pretende exponer una forma diferente de poder realizar el abordaje en niños con
alteraciones del neurodesarrollo y abre una puerta nueva a un modo de entender e intervenir.

OBJETIVOS:





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 y otras patologías afines.
Identificar factores que influyen en la parálisis cerebral así como conocer formas de
tratamiento con contenidos prácticos aplicables.
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PROGRAMA:
18 de Octubre de 2019
VIERNES. De 15 a 20h




Presentación del curso y Objetivos.
Desarrollo sensoriomotor del niño.
Desarrollo orosensoriomotor.

19 de Octubre de 2019
SÁBADO. De 9 a 14h





Desarrollo orosensoriomotor.
Concepto Bobath.
Análisis y facilitación del movimiento normal.
Clasificación de la Parálisis Cerebral.

SÁBADO. De 15 a 20h



Análisis y Facilitación del movimiento normal.
Demostración de tratamiento 1: Observación video, valoración, tratamiento y puesta
en común (practica con paciente real).

20 de Octubre de 2019
DOMINGO. De 9 a 14h




Valoración – Interpretación logopedia de trastornos del niño con PCI
Materiales de tratamiento.
Demostración de tratamiento 2: Observación video, valoración, tratamiento y puesta
en común (practica con paciente real).

*Se incluyen los descansos.

DOMINGO. De 14 a 15h


Examen tipo test final, entrega de diplomas y clausura del curso.

TOTAL: 21 horas lectivas teórico-prácticas.
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DOCENTES:
D. Fermín Sánchez Castro. Diplomado en logopedia por la UCM. Logopeda en el Centro de
Atención Temprana Pinto. Director técnico y Logopeda en el Centro de Tratamiento Integral
para el Desarrollo del Niño Wonderland. Curso “Neurodevelopmental treatment Bobath
(NDT)”, Terapeuta Bobath infantil. Tutor oficial Concepto Bobath – NDT Logopedia.
Especialista en Atención Temprana. Docente de postgrado y formación especializada en
diversas entidades nacionales.
Dña. Silvia Fuentes Vía. Tutora Bobath EBTA desde 2016. Logopeda por la Universidad
Ramon Llull de Barcelona (2002). Formación específica en psicomotricidad tanto educativa
como terapéutica, en comunicación aumentativa y alternativa, en disfagia orofaringea y
atención temprana. Actualmente forma parte del equipo de Estimulación Precoz del servicio
de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con funciones de valoración,
diagnóstico y tratamiento a niños con patologías neurológicas entre 0 y 6 años de edad.
Actividad docente en el Hospital Sant Joan de Déu y colaboración en la organización como
en la docencia de Cursos Básicos en el Concepto Bobath.

PRECIO TOTAL: 290€
Promociones y Descuentos:
 Descuento para inscripciones antes del 10 de Agosto 2019 sobre el precio total: 275 €
 Descuento para grupos. Inscripción simultánea de dos o más alumnos: 265 €

*Descuentos no acumulables.

Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria, para más información contacta con
nosotros en formacion@grupo-aris.es
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INSCRIPCIÓN:
Solicite el boletín de inscripción y matricúlate en: formacion@grupo-aris.es
La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.

DIRIGIDO A:
Titulados Universitarios en Logopedia.

ENTIDAD ORGANIZADORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA ARIS
Centro concertado para Atención Temprana por la Dirección General de Atención a Personas
con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad
de Madrid. www.grupo-aris.es
Aulario: Centro de Atención Temprana ARIS. C/ Antonio Leyva 25, Madrid.
Metro: Marqués de Vadillo

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se entregará certificado de asistencia y aprovechamiento, que incluyen los contenidos
impartidos y la duración de la acción formativa.
Además, se solicita la acreditación de la actividad formativa a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de
Salud (Consejería de Sanidad).

MÁS INFORMACIÓN: Es necesaria la asistencia al 90% del curso para la obtención del certificado. La
empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos. Si se
produce una anulación de la matrícula (comunicado por correo electrónico) antes del 10 de Agosto de
2019 se procederá a la devolución del 85% del importe de la matrícula; pasada esta fecha no se
admitirán devoluciones. En caso de suspenderse el curso, se devolverá el 100% del importe de la
matrícula a partir del 2 de Noviembre de 2019. La no asistencia al curso sin previa cancelación por
escrito no incidirá en el precio del mismo, que deberá ser abonado en su totalidad. Descuentos no
acumulables. Si desea más información puede ponerse en contacto con nosotros a través del email:
formacion@grupo-aris.es
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