
Formación Primer Nivel 

CAPACITACIÓN INICIAL Y ACREDITACIÓN EN 
INTERVENCIÓN SN

Profesional que imparte el Curso: 

Piscología y Directora de la Residencia Ibera i del CAE´Angel

Curso reconocido por ISNA. Asociación Internacional Snozelen

FORMACIÓN EN PRIMER NIVEL 

a. Bases Neurológicas de la Estimulación Multisensorial

b. Estimulación Multisensorial: teoría y práctica

c. Perfil sensorial: teoría y práctica

d. CONCEPTO SNOEZELEN: 

i. Historia, experiencias 

ii. Campos diversos de aplicación: evidencias científicas

e. METODOLOGIA DE LA INTERVEN

f. PRÁCTICA SNOEZELEN: visionado sesiones, programación, etc.

g. Programación de las sesiones 

h. Valoración de las sesiones 

i. Equipos multidisciplinares. Vivencias de Equipo.

j. Vivencia de ejercicios multisensoriales

k. Casos Prácticos 

FECHA DE FORMACIÓN:  4-5-6 de Abril 2014

4 Viernes (16:00 a 20:30), 5 Sábado 

LUGAR:  Instalaciones del nuevo Albergue 

PRECIO:  

Solo Formación: 190 euros por persona

Formación + menú sábado: 200€ 

Formación + Alojamiento y Pensión completa durante el curso (2 noches, 2 d

En las tres modalidades está incluido todo el material de la formación y los cafés y aperitivos que se ofrecen en 

los descansos. 

 

La ficha de inscripción se deberá enviar cumplimentada a la siguiente dirección de correo 

socialguresustraiak@gmail.com. Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción.

Para solicitar información o para cualquier consulta no dude en ponerse

328164 o enviándonos un correo electrónico.

Muchas Gracias y Esperamos que la formación sea de vuestro interés.

Primer Nivel “Estimulación Multisensorial”

CAPACITACIÓN INICIAL Y ACREDITACIÓN EN 
INTERVENCIÓN SN OEZELEN  

 Mª José Cid Rodriguez, Dra. en 

Piscología y Directora de la Residencia Ibera i del CAE´Angel 

Curso reconocido por ISNA. Asociación Internacional Snozelen 

FORMACIÓN EN PRIMER NIVEL 20 Horas 

la Estimulación Multisensorial 

b. Estimulación Multisensorial: teoría y práctica 

c. Perfil sensorial: teoría y práctica 

ii. Campos diversos de aplicación: evidencias científicas 

e. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓN SNOEZELEN 

f. PRÁCTICA SNOEZELEN: visionado sesiones, programación, etc. 

 

i. Equipos multidisciplinares. Vivencias de Equipo. 

j. Vivencia de ejercicios multisensoriales 

6 de Abril 2014 

 (9:00-14:30 / 16:00-20:00 ) y 6 Domingo ( 9:00-

Albergue - Granja Escuela “Gure Sustraiak”, Ollo (Navarra)

euros por persona 

Formación + Alojamiento y Pensión completa durante el curso (2 noches, 2 desayunos, 2 cenas, 1 comida): 24

En las tres modalidades está incluido todo el material de la formación y los cafés y aperitivos que se ofrecen en 

deberá enviar cumplimentada a la siguiente dirección de correo 

Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción.

Para solicitar información o para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto co

328164 o enviándonos un correo electrónico. 

Muchas Gracias y Esperamos que la formación sea de vuestro interés.

 

 

“Estimulación Multisensorial”  

-15:00) de ABRIL  

Gure Sustraiak”, Ollo (Navarra) 

esayunos, 2 cenas, 1 comida): 240€ 

En las tres modalidades está incluido todo el material de la formación y los cafés y aperitivos que se ofrecen en 

deberá enviar cumplimentada a la siguiente dirección de correo 

Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción.  

en contacto con nosotros en el 948 

Muchas Gracias y Esperamos que la formación sea de vuestro interés. 


