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He trabajado en centros de patología neurologica
Infantil tanto en colegio como en centro de día, otros
centros de tratamiento en alteraciones del desarrollo.
Actualmente trabajo en el Centro de Atención
Temprana de Pinto, en el centro de rehabilitación
infantil Laura Martínez y abordaje terapéutico en
entornos naturales (domicilio), donde valoro,
asesoro, superviso y/o intervengo en diferentes
alteraciones de la comunicación, la interacción, el
prelenguaje, lenguaje, habla y alimentación desde el
nacimiento.

OBJETIVOS
-

Solicitada Acreditación Sanitaria

Familiarizarse con los conocimientos básicos
del concepto Bobath y su aplicación en los
tratamientos.

Aprendizaje teórico – práctico de las
ideas básicas mediante exposiciones de
los profesores.
Reflexionar sobre los factores que intervienen en
el desarrollo típico y atípico y su influencia en la
logopedia.
o Integrar mediante vídeos y aspectos
prácticos lo que sucede en los diferentes
tipos de desarrollo.
Discutir las implicaciones de la comprensión del
desarrollo del niño en el tratamiento de la
parálisis cerebral.
o Aplicar los conocimientos adquiridos en
las sesiones prácticas de intervención
mostradas en el curso.
Identificar factores de la paralisis cerebral y
conocer formas de tratamiento con
demostraciones de casos.
Puesta en práctica de los aspectos teóricos.
o

FERMÍN SÁNCHEZ

- Diplomado en Logopedia por la UCM.
- Especialista en Atención Temprana.
- Máster en Osteopatia Infantil.
- Terapeuta Bobath Infantil.
- Instructor Bobath EBTA (European Bobath Tutor
Association)
- Especialista en Patología de la voz.
Profesor en diferentes masters (atención
temprana, terapia miofuncional, daño cerebral,
fisioterapia pediatrica, logopedia educativa....) en
entidades como ISEP, San Pablo CEU....
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-

-

-

-

METODOLOGÍA
Se realizará por un lado una exposición teórica de lo
que es el Concepto Bobath, el desarrollo
sensorimotor típico, desarrollo orosensoriomotor
típico, la valoración del niño con alteraciones del
desarrollo, la clasificación y tipos de parálisis
cerebral y el uso de diferentes modalidades de
materiales. Estas exposiciones irán siempre
acompañadas de visualizaciones y/o prácticas para
que se puedan integrar por el alumnado.
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Por otro lado se realizarán un mínimo de 4 horas de
enfoque eminentemente práctico en el aprendizaje
del movimiento normal, que será en colchonetas y/o
espacios similares en parejas y supervisado por el
profesor.
Por último, se harán demostraciones de tratamientos
en vivo con niños con alteraciones del desarrollo o en
su defecto, se mostrarán tratamientos en video.

INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Logopedas y estudiantes del último
año de Grado en Logopedia.
Duración: 21 horas 15 minutos
Horario: Sábado 9h30-13h00//14h00-20h15
Domingo – 9h00-14h30//15h30-19h30
Plazas: 24 (por orden de inscripción)
Lugar y fecha: Sede del Colegio. Mérida (Badajoz)
• 21 horas 15 minutos de formación
• Material de apoyo al curso
• Material usado en la práctica
• Coffee-breaks de las mañanas (sábado y domingo)
• Certificado por el Colegio Profesional de Logopedas
de Extremadura
Precio: 175€ logopedas colegiados (válido otros
Colegios Profesionales)
300€ logopedas no colegiados
180€ estudiantes 4º curso grado en
Logopedia
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INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en el apartado CURSOS
de nuestra web. Cuando se confirme la reserva,
enviar por mail a formacion@cologex.es :
· Documentación acreditativa de estar diplomado o
graduado en logopedia (ambas caras).
. Fotocopia de certificado de Colegiación en caso de
no ser Colegiado del Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura.
· Fotocopia de D.N.I (por las 2 caras)
· Justificante del ingreso de la cantidad
correspondiente en el NÚMERO DE CUENTA:
BANCO SABADELL ES30 0081 1524 8500 0112
9116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del
interesado “curso bobath” (p.ej. MANUEL GARCÍA
HERRERA CURSO BOBATH)
Esta documentación deberá ser remitida en un plazo
no superior a 4 días naturales desde la inscripción,
en caso de no enviar los requerimientos se
desestimará la inscripción y tendrá que iniciar el
proceso de nuevo. Una vez recibida toda la
documentación, la organización le confirmará la
inscripción en el curso en el plazo de 7 días.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso
orden de recepción.

LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA A UN
MÍNIMO DE INSCRIPCIONES CONFIRMADAS.
ORGANIZA:

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE
EXTREMADURA

COLABORA:

