
Formación Segundo Nivel   

CAPACITACIÓN SNOEZELEN

Profesional que imparte el Curso:

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

Curso reconocido por ISNA. Asociación Internacional Sno

FORMACIÓN EN SEGUNDO NIVEL 

20 HORAS PRESENCIALES + 5 HORAS TRABAJO 

� 1ª Parte común del Módulo
• PLASTICIDAD CEREBRAL
• SISTEMAS SENSORIALES: Neurofisiología 
• AVANCES EN LA INTERVENCIÓN EN UN ESPACIO SNOEZELEN. 
o   EXPERIENCIAS EN DIFERENTES PAISES.

• LA PERSONA QUE CONDUCE LA SESIÓN
• COMUNICACIÓN EN EL ESPACIO

� 2ª parte Especifica:
• GENERAL: una visión general de diferentes campos
• ATENCIÓN TEMPRANA
• DISCAPACIDAD INTELECTUAL
• DEMENCIAS Y ALZHEIMER
• DAÑO CEREBRAL
• ENFERMEDAD MENTAL
• OTROS 
o En cada caso se trabajaran los siguientes aspectos:

� Descripción general 
� Afectaciones y potencialidades sensoriales
� Comunicación, conducta, y emociones
� Intervención Multisensorial
� Actitud del conductor de la sesión

� Para superar el módulo hay que entregar una trabajo práctico que se concretará 

según el campo de especialización.

FECHA DE FORMACIÓN: Viernes 10 

12 ( 9:00-15:00) de MAYO 

LUGAR: Instalaciones del Albergue - 

PRECIO:  

Solo Formación: 180 euros por persona

Formación + menú Sábado: 190€ 

Formación + Alojamiento y Pensión completa durante el curso (2 noches, 2 desayunos, 2 cenas, 1 comida): 230

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

guresustraiak@yahoo.es. Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción. 

Para solicitar información o para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 948 

328164 o enviándonos un correo electrónico.

“Habrá servicio de ludoteca, mientras

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

Segundo Nivel   “Estimulación Multisensorial”

CAPACITACIÓN SNOEZELEN             

imparte el Curso: Mª José Cid Rodriguez, Dra. en  

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

Curso reconocido por ISNA. Asociación Internacional Snoezelen 

NIVEL 25 HORAS:  

20 HORAS PRESENCIALES + 5 HORAS TRABAJO PRÁCTICO 

1ª Parte común del Módulo 
PLASTICIDAD CEREBRAL 
SISTEMAS SENSORIALES: Neurofisiología – Materiales 
AVANCES EN LA INTERVENCIÓN EN UN ESPACIO SNOEZELEN. 

EXPERIENCIAS EN DIFERENTES PAISES. 
LA PERSONA QUE CONDUCE LA SESIÓN 
COMUNICACIÓN EN EL ESPACIO SNOEZELEN 

2ª parte Especifica: 
GENERAL: una visión general de diferentes campos 
ATENCIÓN TEMPRANA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
DEMENCIAS Y ALZHEIMER 
DAÑO CEREBRAL 
ENFERMEDAD MENTAL 

En cada caso se trabajaran los siguientes aspectos: 
Descripción general  
Afectaciones y potencialidades sensoriales 
Comunicación, conducta, y emociones 
Intervención Multisensorial 
Actitud del conductor de la sesión 

Para superar el módulo hay que entregar una trabajo práctico que se concretará 

según el campo de especialización. 

10 ( 16:00 a 20:30 ), Sábado 11 ( 9:00-14:30 / 16:00

 Granja Escuela ”Gure Sustraiak”, Ollo (Navarra) 

persona 

Formación + Alojamiento y Pensión completa durante el curso (2 noches, 2 desayunos, 2 cenas, 1 comida): 230

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

.es. Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción. 

Para solicitar información o para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 948 

328164 o enviándonos un correo electrónico. 

“Habrá servicio de ludoteca, mientras los y las peques se divierten jugando los/as adultos/as podrán asistir a la 

formación” 

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

 

“Estimulación Multisensorial” 

AVANCES EN LA INTERVENCIÓN EN UN ESPACIO SNOEZELEN.  

Para superar el módulo hay que entregar una trabajo práctico que se concretará 

14:30 / 16:00-20:00 ) y  Domingo 

 

Formación + Alojamiento y Pensión completa durante el curso (2 noches, 2 desayunos, 2 cenas, 1 comida): 230€ 

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

.es. Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción.  

Para solicitar información o para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 948 

los y las peques se divierten jugando los/as adultos/as podrán asistir a la 

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


