CURSO DE

EDUCACIÓN REEDUCACIÓN Y
N
Ó
I
C
A
T
I
L
I
B
A
H
E
R
R
NEURO
BASADO EN EL

MÉTODO PETÖ

Índice
Presentación

Metodología

Sobre el curso

Plan de estudios

A quién va dirigido

Docente

Objetivos

Sobre el centro

Qué vas a aprender

Presentación
Bienvenido/a al curso on-line sobre educación - reeducación
y neurorrehabilitación basados en la educación conductiva
o Método Petö.
En primer lugar te queremos dar las gracias por elegirnos para crecer
en tu proceso educativo. Espero que se cumplan las expectativas sobre el curso
y que los aprendizajes que vas a adquirir te abran grandes perspectivas como
agente fundamental para el desarrollo de personas con lesión neurológica.

Sobre el curso
El curso es on-line por lo que podrás realizarlo de forma
flexible y a tu ritmo. Hemos desarrollado una formación rigurosa
y de calidad con todas las herramientas necesarias para comprender,
asimilar y poder poner en práctica todos los aprendizajes adquiridos.
Durante el curso se trabajará de forma personal, cada uno podrá ir desarrollando
sus propios aprendizajes y preguntando dudas si las hubiese. Se debe cumplir con las
entregas de trabajos en tiempo y forma. Habrá un trabajo grupal a través del cual se
compartan experiencias, comentarios y feedback. Durante el proceso formativo
se realizarán tutorías con Sara Luqui quien ha desarrollado la metodología y cuenta
con años de experiencia en el Método Petö.

A quién va dirigido
• A profesionales de la educación: Pedagogía, Magisterio...
• A personas del ámbito socio-sanitario
• A familiares de personas con trastorno neurológico

Objetivos
• Adquirir conocimientos fundamentales de la metodología
• Obtener herramientas para promover la práctica educativa
• Desarrollar las capacidades necesarias para promover los procesos
de educación - reeducación y neurorrehabilitación
• Faciliar un espacio de aprendizaje

Qué vas a aprender
• Qué es la educación conductiva y cuáles son sus fundamentos
• Conceptos básicos de neurología, anatomía y enfermedades
neurológicas.
• Las buenas prácticas en los procesos de educación
• Desarrollar programas para la intervención con personas con lesión neurológica
• Crear relaciones de interacción, cooperación, confianza y escucha con las familias

Metodología
• Modalidad on-line
• Tutorías personalizadas y adaptadas a cada alumno
• Foros / webinar
• Certificado de aprovechamiento
• Duración 3 meses - 6 horas por semana
• Precio P.V.P.: 450 euros.

Plan de estudios

Bloque 1: Metodología basada en la Educación Conductiva - Método Petö
• Tema 1. Educación Conductiva
• Tema 2. Educación - Reeducación - Neurorrehabilitación
• Tema 3. Trastornos neurológicos en niños
• Tema 4. Trastornos neurológicos en adultos
Bloque 2: Características de la metodología
• Tema 1. Facilitar
• Tema 2. Observar
• Tema 3. Intención Rítmica
• Tema 4. Tareas y programación
Bloque 3: Buenas prácticas en los procesos de educación y reeducación
• Tema 1. Actitudes y aptitudes del facilitador - educador
• Tema 2. Trabajo en equipo - trabajo colaborativo
• Tema 3. Dirigir, observar, solucionar, innovar
• Tema 4. Capacidades resolutivas, energía positiva y sonrisas
Bloque 4: La práctica
• Tema 1. Valoración, información, observación
• Tema 2. Descripción de objetivos y elaboración de programas
• Tema 3. Diseño de sesiones
• Tema 4. Intervención con las familias

Docente
Sara Luqui Monente
Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad
de Navarra (UNAV) y titulada superior en Educación Conductiva
en la Semmelweis University de Budapest.
Profesora adjunta en la Facultad de Educación y Psicología de Universidad de Navarra.
Socia y fundadora del centro de Reeducación y Neurorrehabilitación “Sara Luqui”
y más de 20 años de experiencia en Educación conductiva o Método Petö.

Sobre el centro
Somos un centro de educación, reeducación y
neurorrehabilitación y nuestras terapias están basadas en la
Educación conductiva o Método Petö, ˝de manera integral, intensiva y activa, con
un enfoque muldidimensional sustentado en el principio de la plasticidad neuronal˝.
En el centro se ofrece al afectado un programa terapéutico individualizado
y adaptado a sus características, capaciades y necesidades, que puede realizarse de
manera individual o en grupo. Asimismo, está dirigido a niños y adultos,
independientemente de la edad, que padezcan enfermedades como el ictus, parkinson,
esclerosis múltiple, fibromalgia, ELA, alzheimer, trastornos motores, daño cerebral
adquirido, parálisis cerebral infantil, enfermedades raras, entre otras.
www.saraluqui.com

