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El Termalismo Social se configura en España como un 
servicio complementario a las prestaciones del Sistema de la 
Seguridad Social, que tiene por objeto facilitar la asistencia 
que en los balnearios se presta a las personas mayores que 
la precisen. 
En este curso, los docentes conocerán la organización de un 
balneario, así como el funcionamiento de los servicios que 
presta. Aprenderán los procedimientos sanitarios e higiénicos 
básicos, desarrollando las actividades prácticas en el entorno 
real. Además de facilitar el aprendizaje de las técnicas de 
masaje e hidroterapia, el profesorado conocerá el contexto 
donde el alumnado podrá ejercer su futura labor profesional, 
así como cursar la fase de prácticas correspondiente al 
módulo de Formación en centros de trabajo. 

 

1.-Conocer los conceptos básicos de la cultura de Balneario. 
2.-Informar sobre el Programa de Termalismo Social del 
IMSERSO. 
3.-Familiarizar al profesorado con las diferentes actividades 
de atención sanitaria e higiénica. 
4.-Conocer sobre los procedimientos de higiene y seguridad 
a llevar a cabo en un centro de trabajo. 
5.-Enseñar los fundamentos básicos en la aplicación de las 
técnicas de masaje y rehabilitación. 
6.- Acercar al profesorado al entorno real de trabajo del 
alumnado.   
 

1.-Funcionamiento de un balneario: espacios y servicios. 
2.- Organización de las actividades de atención sanitaria. 
3.- Aplicación de técnicas de movilización, traslado y 
deambulación. 
4.- Características de las actividades de asistencia sanitaria. 
Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. 
Aplicación de técnicas hidrotermales. Aplicación de técnicas 
de movilización de secreciones en enfermedades del aparato 
respiratorio. Aplicación de técnicas de masaje. Apoyo en la 
aplicación de técnicas específicas de 
rehabilitación. 
5.- Control y seguimiento de las actividades de atención 
sanitaria e higiénica. 

La metodología será eminentemente práctica, compartida 
entre exposiciones teóricas y el desarrollo de actividades 
prácticas. Las clases se llevarán a cabo en las distintas 
dependencias del balneario, alternando los espacios en 
función de los contenidos tratados. 

 

El curso tendrá lugar en el Balneario El Raposo 
(Carretera del Raposo, S/N, Puebla de Sancho Pérez 
(Badajoz). 

El curso será impartido por Begoña Ibáñez Burgos. Diplomada 
en Fisioterapia. Directora del Balneario El Raposo. 
 

Los días 7 (viernes) de junio de 16:00 a 20:00 y 8 (sábado) de 
junio en horario de 10:00 a14:00 y de 16:00 a 20:00 de 2019. 
El CPR  asumirá los gastos de locomoción, manutención  y 
alojamiento de los participantes, que serán organizados por el 
asesor responsable.  
El alojamiento será en habitación doble compartida, 
previamente organizadas. 
 

Este curso se oferta para un máximo de 16 docentes en activo. 
Los criterios de selección son los siguientes: 
 

1. Profesorado en activo de Formación Profesional de la familia 
profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad de 
nuestro ámbito que impartan Básica, grado medio o grado 
superior. 
2. Profesorado en activo  de Formación profesional de la familia 
profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad del 
ámbito de otros CPRs de Extremadura.  
 

En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción siguiendo el orden de los criterios anteriores, como 
criterio de selección. 
 

En la página web del CPR de Trujillo antes del 23 de abril de 
2019.  

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=68612 
 

Se ruega indicar en el apartado de las observaciones de la 
inscripción si van a necesitar alojamiento o no.  
 

El día 25 de  abril  de 2019 en la página web del CPR de Trujillo. 
 

Se expedirá certificado de 12 horas (1 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la 
actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). Se realizará una 
evaluación del curso on line y la Cualificación Profesional 
(realizada por parte del ponente).  
 

 

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnología Educativa. 
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 

 

Para más información, visita nuestra web 
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net. 

 

Teléfono de contacto : 927027760 

 

 

 

 

 

 


