Administración de las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil 3ª Edición®.
28 y 29 de Noviembre de 2015
(10,5 horas)
Vitoria-Gasteiz
Solicitada acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias al
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
Según la literatura científica internacional, las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil-III®, es la
prueba de referencia para la evaluación funcional del neurodesarrollo temprano, en la que se
obtienen resultados fiables del desarrollo del bebé entre 1-42 meses de edad, tanto en áreas
cognitivas, de lenguaje y motricidad.
La formación será impartida a un máximo de 25 asistentes para favorecer la participación activa
de los mismos.
Objetivos del curso:
Mediante la siguiente formación, se pretende introducir el uso de las Escalas Bayley de
Desarrollo Infantil-III®, tanto desde los aspectos metodológicos, como desde la observación de
la administración práctica.
Impartido por:
Impartido por Dr. Aritz Aranbarri
Neuropsicólogo infantil del neurodesarrollo temprano.
El Dr. Aranbarri ha participado en estudios de salud pública nacionales y ensayos farmacéuticos
a nivel internacional en la medición del neurodesarrollo temprano con la citada prueba.
También es uno de los responsables en introducir la versión reducida de la prueba en un
ensayo piloto de Gipuzkoa en las revisiones pediátricas del bebé sano.
Actualmente ejerce de neuropsicólogo infantil en Nesplora Cliniclab y es profesor del área de
psicobiología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Programa del curso:
Sábado 12:
9:00-9:30 Entrega de materiales
9:30-13:30
- Introducción teórica
- Ilustración de ítems en tres cortes de edad (9, 18 y 30 meses).
13:30-15:00 Comida
15:00-16:30 Normas de puntuación para la evaluación de los 24 meses de desarrollo.
16:30-19:00 Observación y puntuación de una evaluación de un/a niño/a de 24 meses
(desarrollo neurotípico).
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Domingo 29:
9:30-13:00
- Puesta en común puntuación caso 24meses
- Corrección y tipificación de puntuaciones
- Dudas y comentarios
Organiza:
Kulunka, Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo.
Dirigido a:
Profesionales que se dediquen a la atención de las alteraciones del desarrollo temprano.
Lugar:

Asociación KULUNKA Elkartea

C/ Castillo de Eskibel 4, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Inscripción:
Rellenar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web:

http://kulunka.org/?p=2300
Realizar el pago total de la matrícula, en la cuenta bancaria indicada, indicando nombre y
apellidos del asistente y “Administración de las Escalas Bayley de Desarrollo
Infantil”. Se dispone de 10 días para realizar el pago, en caso contrario se pasará a estar en
lista de espera.
El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta bancaria:
2095 3150 25 1093943123 de Kutxabank
Cuota de inscripción:
130 €
* 10% de descuento a aquellos terapeutas ocupacionales colegiados en ETOLE
Para cancelaciones realizadas con fecha posterior al 20 de Noviembre de 2015, no se devolverá
el importe de la matrícula.
Plazas:
Plazas limitadas. Admisión por orden de inscripción. Máximo 25 plazas.
La inscripción se hará efectiva al realizar el ingreso, previa ficha de inscripción rellenada.
En caso de no alcanzar el número mínimo de personas, KULUNKA se reserva el derecho de
anular el curso.
Para más información:
945156254
formakuntza@kulunka.org
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