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1. día Sábado  
9.00 – 9.20 Presentación y definición Snoezelen. Introducción al curso 

9.20- 10.00 Objetivos, campos de aplicación. 

10.00-10:30 Planificación de la sala. Medidas de seguridad. 

10.30-11.00 Elementos y materiales de la sala 

11.00-11.20 Programación de sesiones 

11.20-12.00 Aplicación metodológica adecuada. Objetivo-Actividad 

12.00 – 12.45 Caso práctico-Diseño de una sesión CONEXIÓN EN GRUPO PEQUEÑO * En 

conexión con apoyo de la tutora. 

12.45 – 13.20 Neuropsicología-Líneas y estudios de investigación 

13.20- 14.00 Reflexión de términos y debate de conceptos 

2. día Domingo  
9.00- 9.30 Función del acompañante. Observación del comportamiento. *Muestra de 

actividades 

9:30-12:00 Grandes aliados de las sesiones (texturas, aromas, comestibles, …) Actividades con 

aliados de sesiones CONEXIÓN EN GRUPO PEQUEÑO* En conexión con apoyo de la tutora 

12.00-12.30 Ambientación y combinación de colores armónicos 

12.30-13.30 Ejemplos de actividades-Elementos de la sala 

13.30-14.00 

-CIERRE y ACLARACIÓN DE DUDAS 

-INDICACIONES PARA REALIZAR TRABAJO CORRESPONDIENTE 

 

*CONEXIÓN EN GRUPO PEQUEÑO: Consiste en realizar tareas mediante videochat en aula 

virtual paralela. Durante la conexión escribiréis –comentaréis dudas a la tutora.  
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MANUAL DE EJERCICIOS – fuera de conexión 

Tareas Sábado 

Ejercicio caso práctico objetivos 

Plano de la sala 

Aplicación metodológica adecuada 

Tareas Domingo 

Análisis del comportamiento de 

profesionales acompañantes 

Ambientación 

Audio ejercicio 

Material didáctico 

• Dossier didáctico MÓDULO I 

• Manual de ejercicios 

• Presentación en PDF 

• Envío de archivos multimedia (vídeos, audios e imágenes) 

Metodología 

Videoconferencias- 10 horas de conexión distribuidas en dos días en horario de 

mañana: de 9.00 a 14.00 ambos días. Cada tarde se realizarán tareas adicionales incluidas en el 

Manual de ejercicios relacionadas con los contenidos impartidos. 

Una vez finalizado el Módulo, los-as participantes dispondrán de un mes para enviar el trabajo 

correspondiente el cual consiste en el diseño de una sesión Snoezelen. 

¿Qué necesito? 

-Conexión Wi-Fi o Internet 

-Cuenta en Skype 

-Cámara y audio en el dispositivo 

-Almacenamiento suficiente en el dispositivo para descargar archivos multimedia 

-Un dispositivo adecuado para seguir correctamente la formación (ordenador, Tablet) 

-Ganas y positividad ☺ 
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*A TENER EN CUENTA:  

La modalidad de este módulo se acoge a condiciones especiales por tanto es 

conveniente tener en cuenta que el tiempo de duración está alterado al ser vía telemática, 

esto es porque en situación normal, y siendo presencial, realizamos las dinámicas en la sala 

snoezelen y lleva tiempo preparar, seleccionar materiales, los descansos realizados son más 

extensos, el cambio de aula, además se ponen en común las actividades experimentadas, lo 

que hemos sentido al realizarlo, etc.  

El tiempo estimado de esta formación vía telemática es de 16 horas siendo la calidad 

de conocimientos adquiridos la misma. Se sustituirán las dinámicas presenciales por una 

muestra en directo de material y una explicación por parte de la tutora. 

Se requiere participación (preguntas, propuestas,…) para enriquecer la formación y 

mantener el grupo activo. 

 

▪ Organiza: AUSARTI 

▪ Autoriza: International Snoezelen Association – ISNA Snoezelen professional e. V.  

▪ Imparte: Janire Rojas (Directora AUSARTI, Coordinadora de Snoezelen España y| 

miembro de ISNA Snoezelen professional e.V) 

 

 


