SNOEZELEN
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
Esta Capacitación está reconocida por ISNA International Snoezelen Association
Snoezelen profesional e.V, e impulsada por el equipo Snoezelen España (marca registrada) y
garantiza la eficacia de los recursos materiales y docentes para favorecer un óptimo
aprendizaje.
La capacitación se llevará a cabo a lo largo de 60 horas presenciales y 15 horas de
trabajo adicional. Consta de 4 módulos (Básico, Especialización, Avanzado y Examinación).
Destinatarios:
 Fisioterapeutas, Educadorxs físicos, Osteópatas .
 Terapeutas Ocupacionales, psicólogxs, psicopedagogxs, Trabajadorxs y educadorxs
sociales, Logopedas, maestrxs, educadorxs especiales, sociólogxs.
 Optometristas, Neuropsicólogxs, Neurólogxs.
 Animadorxs socioculturales, integradorxs sociales, gerocultorxs.
Validación de la titulación:
La titulación que se obtiene está avalada por la Asociación Internacional Snoezelen
profesional, la Asociación oficial que tuvo sus primeros inicios en el 2002 ofreciendo apoyo y
soporte al enfoque Snoezelen con las primeras investigaciones junto con Ad Verheul y Jan
Hulsegge (creadores de la palabra, concepto y enfoque Snoezelen)
Qué es Snoezelen:
Snoezelen es un enfoque de la estimulación multisensorial, significa la producción del
estado de bienestar y relajación generado a partir de las sensaciones experimentadas por
estímulos sensoriales que nos aportan información a través de nuestros canales: visual,
auditivo, táctil, gustativo, olfativo, vestibular y propioceptivo.
:
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MÓDULO I - Básico










Objetivos de Snoezelen
Campos de aplicación
Progresos y éxitos de Snoezelen
Planificación de la sala
Riesgos de la sala / Medidas de seguridad
Neuropsicología
Programación de las sesiones
Función del/a acompañante
Observación y evaluación del comportamiento

MÓDULO II - Especialización










Grandes aliados de las sesiones (Música/Sonidos/Instrumentos, Vídeo y
fotografías, Aromas, Colores, Texturas, Comestibles).
Perfil sensorial
o Análisis sensorial
o Canales accesibles
o Preferencias sensoriales
Desórdenes sensoriales
Hipo e Hipersensibilidad en los sistemas sensoriales
Especialización: Etapas de desarrollo según grupo de edad
Necesidades especiales:
o Trastornos (depresión, TDA-H, TEL,TOC,TEA,…)
o Diversidad funcional física, intelectual y/ó sensorial.
Uso dirigido de materiales

MÓDULO III y IV – Avanzado y Examinación











Snoezelen
o en medio abierto
o en medio acuático
o con animales
Intervención
o en estados de mínima conciencia
o en estados de Depresión, Ansiedad y agotamiento
Tipos de relajación (activa, pasiva, en off,…)
Métodos de relajación: Jacobson, IMR, Schultz.
Prácticas y demostraciones con perfiles reales.
Interpretación de resultados
Examinación práctica
Examinación teórica
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