
 

CURSO BÁSICO DE BASALE STIMULATION ® 
 

DESCRIPCIÓN BÁSICA 

 

Basale Stimulation® es un concepto creado y desarrollado por Andreas Fröhlich para facilitar 

la educación de niños con grave discapacidad. Un concepto que parte de la convicción de 

que “el desarrollo y el aprendizaje son posibles en todo ser humano, por 

grave que sea su situación vital”. 

 

A través de los años este concepto ha ido evolucionando y, actualmente, es un concepto de 

referencia para el acompañamiento de cualquier persona con dificultades en la percepción, 

el movimiento y la comunicación. 

 

Basale Stimulation® es un concepto que incluye a cualquier persona, sin condiciones previas. 

Un concepto centrado en el cuerpo, a través del cual se puede construir un encuentro con el 

otro y acompañarle. 

 

Un concepto que permite explorar y descubrir cómo ofrecer oportunidades para el 

desarrollo, así como, propuestas para estructurar las actividades de la vida diaria, aquello 

más cotidiano y significativo para la persona. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• 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 ofertas de Basale Stimulation®. 

 

• Explorar situaciones que pueden vivir las personas con grave discapacidad en relación al 

entorno que les rodea y nuestra intervención. 

 

• Sensibilizarnos con nuestra capacidad de comunicación para así poder ofrecer vías de 

relación más ajustadas a las posibilidades de las personas que acompañamos. 

 

• Examinar parte de la diversidad de ofertas de Basale Stimulación®. 

 

• Reflexionar sobre la propia práctica 



 

CONTENIDO: 

 

• Orígenes, evolución, definición del modelo teórico y conceptual de Basale Stimulation® 

• Acercamiento a las necesidades humanas básicas y las de personas con grave 

discapacidad. 

• La globalidad del desarrollo humano. 

• La percepción en Basale Stimulation®. 

• La Comunicación en Basale Stimulation®. 

• La importancia del tacto y 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. 

 

DIRIGIDO A: 

Titulados en: magisterio, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, psicología, enfermería, 

auxiliares, pedagogía, ... 

 

DURACIÓN y HORARIO: 

24 horas. 2 Fines de semana. Fechas. 13 y 14 de abril y 11 y 12 de Mayo. 

Viernes de 16.00 a 20.00 horas  Sábado de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. 

Inscripción ordinaria: 250 euros.  

Inscripción para entidades colaboradoras con el proyecto BECAD, miembros UJI o 

empresas que inscriban a 3 personas tendrán derecho a un 10% de descuento  225 euros.  

Incluyen: acceso a las sesiones, materiales,  y diploma de asistencia.  

 

DOCENTE 

Gema del Moral Orro. 

Terapeuta Ocupacional. Formadora de Basale Stimulation®. 

Postgrado en Psicomotricidad por la U. Complutense de Madrid. 

Certificada como Terapeuta Bobath de ámbito pediátrico. 

Especializada en Integración sensorial (ASI®). Formación avanzada en Kinaesthetics. 

 

Actualmente: Terapeuta Ocupacional en la Fundación CEDES (Zaragoza) dedicada a la 

atención de personas con discapacidad Intelectual y TEA. Profesora Asociada de la 

Universidad de Zaragoza. Colaboración clínica en INEAVA(Instituto de neurorehabilitación). 

Supervisión y acompañamiento terapéutico a profesionales y familias. Docente en diversos 

cursos y talleres de ámbito nacional. 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

Enlace para inscripciones 

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=6022&p_idioma=es&p_cabecera=UJI

