
GUIÓN DEL CURSO 

UNA PUERTA AL APRENDIZAJE 

DEL NIÑO A TRAVÉS DE SU 

DESARROLLO 

Curso Teórico-Práctico:       

LOS REFLEJOS PRIMITIVOS EN 

LA EDAD  INFANTIL 

Introducción. 

· El cerebro del bebé y su implica-
ción en los reflejos primitivos.

· Etapas del desarrollo en el niño.

· Estimulación de los sentidos y su
relación con el aprendizaje.

· Terapia de movimientos rítmicos
(TMR).

· Los Reflejos Primitivos:
Evaluación e integración.

· Puntuación de los reflejos y
revisiones periódicas.

      LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
       En el centro: 

 Tomás Rocha Visión y Rendimiento en Murcia 

      CONDICIONES 

 El curso se realiza los días 26 y 27 de enero, 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 e incluye; 
inscripción, apuntes, certificado de asistencia de 12 
horas y coffe-break.

 Inscripción:
Rellenando la hora de inscripción en la web:
www.tomasrochavision.com en el apartado de 
cursos y formación. Tras la confirmación de la plaza 
por e-mail se debe de realizar un ingreso de 100 
euros a cuenta del curso. Recibirás la confirmación 
definitiva de la inscripción.

 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.

  www.facebook.com/reflejosprimitivos  

Murcia,
26 y 27 de enero de 2019

Avda. Juan Carlos I, 5, Murcia
www.reflejosprimitivos.com 

Teléfono: 96 685 24 40 

reflejos@reflejosprimitivos.com 



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 moto-

ras posteriores. 

    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 man-

tener una postura cómodamente durante cierto 

tiempo, movimiento constante, torpeza motora, 

  respuestas exageradas a estímulos ambientales, 

cansancio frecuente y problemas de 

comportamiento derivados de su dificultad para 

permanecer quietos. 

     El estudio y tratamiento de los Reflejos Primiti-

vos es una alternativa y complemento eficaz a 

otras disciplinas de trabajo para cualquier 

especialista que trabaje en el área del aprendizaje 

y el desarrollo, tratando  diferentes dificultades 

en  niños y adultos. 

  PROFESORA: 

JOAQUI  ROCHA ORTIZ 

   Diplomada en Óptica y Optometría por la 

Universidad Complutense de Madrid en 

1993.  

  Titulada oficial en Audioprótesis. Reeduca-

dora auditiva de Berárd y Terapeuta recono-

cida en Reflejos Primitivos.   

   Ejerce en Villajoyosa (Alicante), donde  Co-

dirige el Centro Tomás-Rocha, Visión y Audi-

ción del Desarrollo y Aprendizaje. 

  Se ha especializado en niños con dificulta-

des en el desarrollo motor y en el aprendiza-

je, siendo su labor principal el tratamiento de 

estos casos  desde la vertiente auditiva y el 

desarrollo  y maduración mediante el trata-

miento de reflejos primitivos. 

    Ha impartido numerosos cursos de forma-

ción específica en Reflejos Primitivos en di-

versos centros y ciudades en España e Italia 

con muy buena aceptación por parte de los  

diferentes  tipos de profesionales que a ellos 

han asistido. 

Dirigido a:  Ópticos-Optometristas       

especializados en Terapia Visual,      

Psicólogos, Logopedas, Pedagogos,      

Profesores, Educadores, Pediatras,      

Terapeutas Ocupacionales, Especialistas 

en Desarrollo y Aprendizaje. 

Objetivo:    Proporcionar a los profesio-

nales la capacidad de evaluar los Reflejos 

Primitivos en niños desde el nacimiento 

hasta los 6 años y su tratamiento de inte-

gración mediante Terapia de Movimientos 

Rítmicos, presiones isométricas y otras for-

mas de estimulación. 

Curso: Los 

Reflejos Primitivos 

en la Edad Infantil  

         Requisitos: 
   Se recomienda haber 
realizado el curso anterior 
sobre Reflejos Primitivos o 
tener unos conocimientos 
básicos o formación sobre 
el tema. 




