REORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL: MÉTODO PADOVAN
MÓDULO IV MÉTODO PADOVAN: Estudio de los sentidos, dificultades de
aprendizaje y Trastorno Generalizado del Desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:


Cuarta parte de la formación en la Terapia de Reorganización
Neurofuncional: Método Padovan.

El objetivo del curso es dotar a los asistentes de las herramientas y recursos
teóricos y prácticos para aplicar el Método, profundizando en este nivel en las
dificultades de aprendizaje: dislexia, disgrafía y discalculia, así como en
Autismo/TGD.
El curso está dirigido a las personas que ya han realizado los 3 primeros módulos
de la formación en el Método.
PROGRAMA:
LOS 12 SENTIDOS:




Los sentidos inferiores o volitivos: Tacto, Orgánico o Vital (en el sentido
de la vitalidad, de la vida), Kinestésico (o del propio movimiento),
Equilibrio.
Los sentidos intermedios o emotivos: Olfato, Gusto, Vista, Térmico.
Los sentidos superiores o intelectuales: Audición, Lenguaje (o sentido
verbal), Percepción del pensamiento ajeno, Percepción de la personalidad
ajena (el YO ajeno).

DISLEXIA, DISGRAFÍA Y DISCALCULIA:


Definición, causas, tipos, ejercicios del Método recomendados.

AUTISMO – TGD:



Características y síntomas desde la perspectiva de los 12 SENTIDOS.
Ejercicios del Método recomendados.

PONENTE: Dra. Marilise de Andrade Paraizo, médico graduada en medicina
por la PUC de Sao Paulo, especialista en disturbios de la comunicación Humana
por la Universidad Federal de Sao Paulo, especialista en Neurología Clínica por
la Universidad Federal de Juiz de Fora, docente de la Asociación Brasileña de
Medicina Antroposófica. Profesora del Método Padovan de Reorganización
Neurofuncional en Brasil y Europa
DATOS DEL CURSO:







Fechas: del sábado 24 al martes 27 de febrero de 2018
Lugar: Centro NEUROFUNCIONAL MADRID C/ Isla de Oza 25,
28035, Madrid. Líneas de autobús núm 82 y 137. Metro
Valdezarza, línea 7 (Salida San Restituto)
Horario aproximado: de 9.00 a 13.00 y de 14.30 a 17:00
Precio del curso completo: 600 € (comida no incluida)
Plazas limitadas (se asignarán por estricto orden de inscripción)
3 plazas reservadas para alumnos repetidores con un
descuento del 35% del precio total del curso.

INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Para la reserva de plaza e inscripción en el curso deberá enviarse por
email la ficha de inscripción rellena así como el comprobante de pago del 50%
del curso (300€), indicando en concepto nombre y apellido más “Módulo IV
Padovan” (el resto del pago se abonará el primer día del curso).
Bankia, Titular NEUROFUNCIONAL MADRID S.L
núm cuenta ES04 20381185 39 6000385013
ANULACIONES: Se devolverá el 50% del importe de la matrícula (150€) en
aquellas anulaciones que se presenten con, al menos, 15 días naturales
anteriores al comienzo del curso.

NEUROFUNCIONAL – CURSOS PADOVAN MADRID Teléfono 91 738 48 56, Móvil: 611 600 219
cursospadovanmadrid@gmail.com www.neurofuncionalmadrid.com

