LUGAR DE CELEBRACIÓN:
En el centro:
Tomás Rocha Visión y Rendimiento en
Murcia.

GUIÓN DEL CURSO

CONDICIONES

Introducción.
•

Desarrollo neurológico, sensorial y psicomotriz.

•

Terapia de movimientos rítmicos (TMR).

•

Desarrollo evolutivo de la movilidad: REFLEJOS PRIMITIVOS.

•

Clasificación de los Reflejos.

•

Evaluación, puntuación e integración del reflejo.

•

Evaluaciones periódicas y revisiones.

•

Manejo, adaptación y aplicación del examen y tratamiento
de Reflejos Primitivos en las
diferentes consultas profesionales.

•
•

Fechas: 6 y 7 de abril de 2019.
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a
19:30. Domingo de 9:30 a 13:30

•

El precio del curso es de 220 euros.

Inscripción:
A través de la página web:
https://www.tomasrochavision.com/producto/cursoreflejos-primitivos-en-murcia/




Debido al carácter práctico del curso las plazas son
muy limitadas, se reservarán por orden de
inscripción.
La organización se reserva el derecho de cambiar las
fechas del curso.
No se devolverá el importe de la inscripción cuando
el alumno no acuda o anule el curso por causas
ajenas a la organización.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
SOBRE REFLEJOS PRIMITIVOS
Los conocimientos imprescindibles para la
consulta del DESARROLLO y APRENDIZAJE

XXXII Edición

Av. Juan Carlos I, 5 30008

Murcia

www.tomasrochavision.com

6 y 7 de abril de 2019
en Murcia

www.reflejosprimitivos.com
Teléfono: 968 40 48 67
reflejos@reflejosprimitivos.com

Página Facebook:

Reflejos Primitivos

Curso Teórico-Práctico
de Reflejos Primitivos

Dirigido

a:

Ópticos-Optometristas
especializados
en
Terapia
Visual,
Psicólogos,
Logopedas,
Pedagogos,
Profesores,
Educadores,
Pediatras,
Terapeutas Ocupacionales, Especialistas
en Desarrollo y Aprendizaje.

Objetivo: Aprender a evaluar

correctamente los reflejos primitivos y valorar su integración. Adquirir la capacidad
de crear un programa de ejercicios
personalizado
para
conseguir
integrar estos reflejos no inhibidos.

Estudiaremos los reflejos primitivos que
normalmente no están integrados en
niños, nos puede dar pistas sobre la
causa de problemas como dificultades
de aprendizaje, de concentración con o
sin hiperactividad, problemas motores,
visuales, incluso emocionales… etc.
Aprenderemos a ver la clínica que dan
cuando no se integran, cómo evaluarlos
y qué procedimientos hacer para
integrarlos o inhibirlos.

CONTENIDO:
Los
Reflejos
Primitivos
son
unas respuestas automáticas que
aparecen en la etapa fetal y están
presentes
en
el momento del
nacimiento para ayudar a una
adaptación más rápida al entorno y
facilitar la aparición de destrezas
motoras.
Cuando estos reflejos están
presentes más allá de la etapa que les
corresponde,
se
convierten
en
respuestas “aberrantes” que pueden
causar trastornos en el movimiento,
incapacidad
de
mantener
una
postura
cómoda
durante cierto
tiempo, movimiento constante, torpeza
motora, respuestas exageradas a
estímulos
ambientales,
cansancio frecuente y problemas de
comportamiento.
Al tratarlos e influir en el
control postural, el equilibrio y poder
inhibir estas respuestas automáticas,
toda esta sintomatología comienza a
reducirse facilitando el rendimiento y
los periodos de atención en la escuela y
en casa.

PROFESORA:
JOAQUI ROCHA ORTIZ

Diplomada en Óptica y Optometría por
la Universidad Complutense de Madrid en
1993. Titulada oficial en Audioprótesis.
Reeducadora auditiva Método Berárd y
Terapeuta reconocida en Reflejos Primitivos.
Ejerce en Villajoyosa (Alicante), donde codirige el Centro Tomás-Rocha Visión y
Audición del Desarrollo y Aprendizaje.
Se ha especializado en dificultades en el
desarrollo motor y en el aprendizaje, siendo
su labor principal el tratamiento de estos
casos desde la vertiente auditiva y el
desarrollo y maduración mediante el tratamiento de reflejos primitivos.
Ha impartido, en total, 28 ediciones
de diversos cursos de formación especial
en Reflejos Primitivos en distintos centros a
lo largo de la geografía española y en Italia
con muy buena aceptación por parte de
los diferentes profesionales que han
asistido.

