Módulo I: Principios de Estimulación
Multisensorial
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Este curso se considera inicial para los profesionales que quieran aplicar la estimulación multisensorial
en distintos tipos de usuarios (niños, adultos o personas mayores que presentan alguna discapacidad).
Está acreditado por la Asociación Española de Snoezelen (ISNA España) y puede cursarse de forma
individual, o como paso al Módulo II, de especialización en la intervención de personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA).

CONTENIDOS
•

Principios básicos de la estimulación multisensorial.

•

Modelo de intervención Snoezelen: Historia, experiencia y campos de aplicación.

•

Aparatos de la sala de estimulación Snoezelen.

•

Evaluación general: Perfil sensorial.

•

Intervención multisensorial.

METODOLOGÍA

•

Prácticas Snoezelen: sesiones

•

Programación de las sesiones

•

Valoración de las sesiones

•

Profesionales

•

Ejercicios prácticos

Para superar el módulo es necesario entregar un trabajo práctico sobre un caso en el que se apliquen los
conocimientos adquiridos en el curso.
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INFORMACIÓN GENERAL

Dirigido a

Psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
enfermeras, profesores de pedagogía terapéutica, técnicos especialistas educativos, otros
diplomados.

Fechas

24 – 25 de febrero y 3 – 4 de marzo de 2018

Duración

30 horas (24 horas lectivas en modalidad presencial + 6 de trabajo personal)

Horario

Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 | Domingo: de 10:00 a 14:00

Lugar

Universidad Europea de Madrid - Campus de Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8, 28108 Alcobendas - Madrid

Título

Se otorgará un diploma acreditado por la Asociación Española de Snoezelen y un certificado
de horas, siempre que la asistencia haya sido de un mínimo del 90% de la duración del curso.

Precio

300€ - Para los alumnos que cursen los dos módulos completos el precio será de 530€

Inscripciones

En la web de EOS (el pago se realizará mediante tarjeta bancaria o cuenta de Pay-Pal):
http://eos.es/component/rsform/form/15

PROFESORADO

Francisco Rodríguez Santos – Neuropsicólogo especialista en Estimulación neurosensorial.
Carmen Capilla Pérez – Psicopedagoga y Educadora Social especialista en Estimulación
multisensorial.
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