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módulo I
objetivos
Ofrecer una perspectiva teórica como base del trabajo en los espacios Snoezelen.
Situar las dificultades de integración sensorial en las personas con discapacidad intelectual,
demencia y/o Alzheimer, y otros colectivos de personas.
Analizar diferentes aproximaciones en la intervención multisensorial en personas con discapacidad intelectual y otras personas con alteraciones sensoriales que impliquen también
dificultades emocionales y/o conductuales.

Datos generales

Conocer el concepto Snoezelen y la práctica de relación y aproximación que implica.
Aprender una “aproximación” diferente a la persona: Intervención Snoezelen 24 horas.

I - 29, 30, 31 de marzo
II - por determinar
FECHAS III - por determinar
Calle Marie Curie 10, Parque
Tecnológico de Andalucía
LUGAR 29590 (Málaga).
Cada módulo consta de 20h.
presenciales y 5h. de trabajo
práctico. Se imparten dentro
del siguiente horario:
• Viernes: 16:00 a 21:30
• Sábado: 09:00 a 14:30
(facilidades para almuerzo)
y de 15:30 a 19:30
• Domingo: 08:00 a 14:00
*El horario se concretará específica-

HORARIOS mente para cada módulo.

Valorar las capacidades sensoriales de la persona y establecer el perfil sensorial.
Mostrar los elementos de un espacio Snoezelen y la metodología de intervención.
Vivenciar los efectos de la intervención multisensorial y Snoezelen.

Eneso Tecnología de
ORGANIZA Adaptación, S.L.
Mª José Cid

Doctora en Psicología.
Directora Residencia Íbera - CEE
L’Angel de APASA.
Presidenta Asociación Snoezelen
España (ISNA) y miembro de la
Junta Directiva ISNA internacional.
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Fisioterapeuta Residencia
Íbera - CEE L’Angel de APASA.
Secretaria y miembro junta direcDOCENTES tiva de ISNA España.

ACREDITACIÓN OFICIAL: Al superar los tres módulos se hace
entrega del certificado de Capacitación Internacional Snoezelen
avalado por ISNA España (International Snoezelen Association).

contenidos
Fundamentos neurológicos.
Práctica vivencial: Seguridad, tacto y propiocepción.
Valoración Sensorial: Presentación teórica y vídeo.
Estimulación multisensorial general.
Concepto Snoezelen: Sölund/Hartenberg, Snoezelen 24 horas y práctica segurización.
Metodología Snoezelen: Análisis de sesión.
Programación y valoración de sesiones en espacio Snoezelen.
Objetivos Snoezelen: Casos prácticos.

Evaluación
Trabajo práctico sobre un caso en el que se apliquen los conocimientos adquiridos.

módulo iI
CONTENIDOS
Los sistemas sensoriales: Neurofisiología y plasticidad cerebral.
Aplicación práctica por sensorios de la estimulación multisensorial.
Avances en la intervención en un espacio Snoezelen.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La inscripción se realiza mediante la cumplimentación del formulario en la página web:
www.eneso.es/formacion/cursos
En el área de intervención multisensorial, se debe enviar el formulario correspondiente:
• Para un módulo de forma independiente (debes haber realizado los anteriores)
• Para todos los módulos en “Capacitación Internacional Snoezelen certificada por ISNA
España (Módulos I, II y III)”.

Estimulación multisensorial.
Etología humana: La persona que conduce la sesión.
Importancia del acompañamiento.
Parte práctica de ejercicios y vivencias en sala multisensorial.

Evaluación
Trabajo práctico sobre un caso clínico según el campo de especialización.

condiciones
•
•
•
•
•

módulo IIi
finalidad
Reconocer y validar al profesional como capacitado para poder ejercer una intervención con
el reconocimiento de ISNA (International Snoezelen Association).

Evaluación
Cada alumno presentará un caso clínico en el que se muestre la puesta en práctica de todos
los contenidos teóricos y prácticos trabajados en los módulos I y II con evidencias en vídeo.
- Anamnesis
- Perfil sensorial y evaluación
- Programa individual de intervención
- Evaluación de la sesión y reflexión personal
Devolución individual por parte de las formadoras.

Plazas limitadas, reserva por riguroso orden de MATRÍCULA.
Se dará preferencia de plaza a quienes participen en la formación completa.
Se deben certificar los tres módulos para recibir la acreditación internacional.
En caso de no cubrir las plazas mínimas, Eneso se reserva el derecho a suspender el curso,
siendo éste el único caso en que se efectua la devolución del 100% del importe abonado.
Si el alumno anula 30 días naturales antes del módulo se le devolverá el 80% del módulo
no disfrutado (excluyendo matrícula). Pasada esta fecha, no se admiten devoluciones.

¡Plazas
muy limitadas!
COMPLETA TU MATRÍCULA YA
y ASEGURA tu plaza

Para más información ponte en
contacto con nosotros en:

info@eneso.es
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¿Necesitas más información?
Contacta con nosotros:

951 13 71 45
info@eneso.es

¡te esperamos!

