
CURSO BÁSICO DE BASALE STIMULATION®

PRESENTACIÓN 

 “La educación y el desarrollo son posibles para todo ser 
humano por grave que sea su situación vital”. Este es el motor que 
impulsó al pedagogo alemán, Andreas Fröhlich a la creación y desarrollo 
de Basale Stimulation®, un concepto educativo inicialmente pensado para 
facilitar la educación de niños y niñas con graves discapacidades. 

 Con los años, Basale Stimulation® ha evolucionado hasta 
convertirse en un concepto de referencia en muchos países europeos 
para el acompañamiento e intervención de cualquier persona que necesite 
apoyo en los ámbitos de la percepción, la comunicación y el movimiento.

 En España cada vez podemos encontrar más centros y 
profesionales formados en Basale Stimulation® (escuelas, hospitales, 
centros de día, residencias, geriátricos, centros de nehuroreabilitación…)

 El contacto físico y la proximidad corporal y emocional, son 
los medios centrales que permiten el encuentro con la otra persona, 
independientemente de su edad, discapacidad, dificultades perceptivas y 
sensoriales, coeficiente intelectual, su nivel de actividad y su capacidad 
comunicativa simbólica. Desde Basale Stimulation® lo importante es 
escuchar a la persona, encontrar sus necesidades básicas, sin olvidar 
sus capacidades, para poder acompañarla desde ahí, favoreciendo su 
desarrollo global.

 El concepto ofrece tanto ideas para el trabajo terapéutico, como 
propuestas de estructuración 
de las actividades de la vida 
diaria (asearse, vestirse, 
transferencias…) de modo 
que estas se conviertan en 
actividades de desarrollo y 
estimulación para la persona. 
No se requiere de un tiempo 
adicional para aplicar Basale 
Stimulation® sino que esta 
se ofrece como una nueva 
forma de acercarnos y 
acompañar a la persona.



OBJETIVOS

   •   Acercarnos a la experiencia vital de las personas gravemente discapacitadas.
   •   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 Basale Stimulation®.
   •   Explorar situaciones que pueden vivir las personas gravemente
        discapacitadas 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.
   •   Reflexionar sobre la propia práctica.

CONTENIDOS

Definición del modelo teórico de desarrollo en el que se ubica Basale 
Stimulation®.
Acercamiento a las necesidades humanas básicas y a la de las personas 
gravemente discapacitadas.
Definición conceptual de Basale Stimulation®.
La percepción en Basale Stimulation®.
La comunicación en Basale Stimulation®: reflexiones teórico-prácticas.
La importancia del tacto y del contacto: elementos básicos del contacto.
Áreas básicas de Basale Stimulation® y su aplicación:
    Área somática: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos.
    Área vestibular: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos.
    Área vibratoria: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos.
La globalidad del desarrollo humano.

METODOLOGÍA

 El curso es dinámico. Se realizan sesiones teóricas y prácticas, 
favoreciendo el intercambio de experiencias y la reflexión de la propia práctica. Se 
incluyen exposiciones apoyadas por material audiovisual, así como actividades 
vivenciales  que permiten al alumno sentir y experimentar diversas situaciones, además 
de practicar técnicas/ofertas propias del concepto. 

DESTINATARIOS

Dirigido a profesionales del ámbito socio-sanitario, educativo y hospitalario 
(terapeutas ocupacionales, auxiliares, fisioterapeutas, maestros de educación especial, 
logopedas, enfermeras, psicólogos, pedagogos… profesionales que trabajen con 
personas dependientes) 
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DOCENTE

Raquel Soriano Rico
Profesora de Pedagogía Terapéutica y  Formadora de Basale 
Stimulation®.
Diploma de posgrado en Estimulación Multisensorial, Basal e 
integración cognitiva.
Actualmente trabaja como profesora de pedagogía terapéutica,  
encargada del aula de estimulación y coordinadora del Centro de 
Recursos del CCEE “Virgen de la Esperanza”de la Asociación de 
Personas con DiscpacidadIntelecual de Yecla  (AMPY). 

raquelbasale@gmail.com
www.raquelsorianorico.com

TITULACIÓN

Con la participación de más del 80% del tiempo de formación, se 
entregará un certificado de participación reconocido por la 
Asociación Internacional de BasaleStimulation®

FECHA Y HORARIOS

 25 mayo:  16.00h. a 20h.
 26 mayo: 9h. a 14.00h.
  15.30h. a 18.30h.

 1 junio: 16.00h. a 20h.
 2 junio: 9h. a 14.30h.
  15.30h. a 18.30h.

LUGAR

DENGRAS FORMACIÓN
Avda. de la Paz, 67

30510 YECLA (Murcia)

PRECIO 

270 € matrícula libre
290 € con gestión bonificable

220 € si haces la inscripción antes del 1 Mayo


