
FORMACIÓN EN KINESIOLOGIA EDUCATIVA “BRAIN GYM® 101” 32h 

EN Centre de Logopèdia PARLA - Girona 

BRAIN GYM® es una rama de la Kinesiología  destinada a potenciar las habilidades de aprendizaje innatas 
de la persona a través de la comprensión del movimiento y sus relaciones con los patrones de aprendizaje de 
todo el cerebro. Fue creado por el Dr Paul Dennison en California. 

Consiste en una serie de ejercicios y protocolos de estimulación cerebral que potencian la integración psico-
sensorio-motora de la persona. Éste trabajo apoya el logro de los objetivos que nos planteamos, 
desbloqueando cualquier factor de tensión o estrés que pudiera interferir.  

De manera sencilla y eficiente descubrirá como aflorar todo su potencial en las actividades de la vida diaria.   

Mejora la memoria, concentración, expresión, comunicación, integración hemisférica cerebral, conexión 
cuerpo-mente y el bienestar físico y emocional. 

Muy utilizado en niños en edad escolar, en dificultades de aprendizaje y del desarrollo, en adultos en el 
ámbito laboral, deportivo, etc. En geriatría como preventivo y potenciador de las funciones cerebrales y en 
disminuciones físicas y psíquicas.  

A QUIÉN SE DIRIGE 
La formación está dirigida a profesionales  que quieran ampliar sus conocimientos, así como también a todas aquellas 

personas interesadas en aumentar y mejorar su bienestar personal y sus habilidades cognitivas.  

 No es necesario tener ninguna formación previa. 

 

METODOLOGIA 
Curso teórico-práctico. Se hace seguimiento guiado de los procesos durante toda la formación. 
 

FORMADORA 
Àngels Xena Marsol 

   
 
Kinesióloga con experiencia en formación y consultoria.  
Postgrado Ortokinesiologia por Universitat Ramón Llull. 
Instructora de Brain Gym® - Kinesiologia Educativa por Educational Kinesiology Foundation,  
Instructora de Touch for Health por International Kinesiology College,  
Instructora de Liberador Holístico del Estrés con Técnicas de Kinesiologia Psicoenergética, 
Instructora de RESET-Kinergetics. 
Instructora de metodologia Louise L. Hay. 
Formación en Kinesiologia 3 in 1 Concepts, Advanced Kinesiollogy, Kinesiologia Holística, Descodificación 
biológica original, Terapia floral.  
 
 
 
 
 



CALENDARIO   
Sábados 27 septiembre, 18 octubre y 22 noviembre y domingo 23 noviembre 2014. 
Horario: De 9 a 13,30h y de 15 a 18,30h. 
 

LUGAR 
Centre de Logopèdia Parla. 

c/ Pascual Prats 20, baixos. Girona 

www.centreparla.com    

APORTACIÓN 
400€. Posibilidad pago fraccionado. 

CERTIFICACIÓN1 
Diploma  acreditado per  Educational Kinesiology Foundation.  

INSCRIPCIONES 
Imma Rojas 
Telèfon 972 487 372 
info@centreparla.com  
 
Plazas limitadas.  Reservas  por orden de matriculación.  Grupos reducidos. 
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 Para obtener la certificación es necesario haber asistido al 90% de la formación presencial y haber realitzado todas las 
prácticas y acreditaciones requeridas. 
 

PROGRAMACIÓN BRAIN GYM®  101 

Repartidas entre fundamentos teóricos y la práctica profesional. 

 
UNIDAD FORMATIVA 1  

 
¿Qué es Brain Gym®, Gimnasia cerebral? Referentes históricos. 

“ El Noticing” – Autobservación. 

El objetivo en una equilibración de Kinesiologia Educativa. Objetivos de acción y verbales. 

Concepto de PACE 

PACE del Objetivo. 

Introducción al test muscular cualitativo. 

La equilibración en Edu-K, los 5 pasos. 

Actividad previa y actividad posterior. 

Menú de Aprendizaje: los 26 ejercicios de Brain Gym® 
El anclaje en Edu-k. 

Conceptos  Cambio Alto / Cambio Bajo. 

La Remodelación de la Lateralidad de Dennison. 

                                                           

 



Equilibraciones: visión, audición, escritura, movimiento-coordinación, actitudes positivas. 

     Ejemplo de casos prácticos. 

Aplicaciones de Brain Gym® 

Protocolos  de actuación. 

 
 

UNIDAD FORMATIVA 2 – BRAIN GYM® 2 

 

Las Tres Dimensiones de la Inteligencia, modelo Paul Dennison. 

Dimensión de la lateralidad. Neocórtex.  Integració hemisférica.  La Comunicación. Derecha/Izquierda. 

Dimensión del Centraje o Verticalidad. Cerebro mamífero. Energía. La organización. arriba/ abajo. 

Dimensión del Enfoque. Cerebro reptiliano. Estrés postural. La Comprensión. Delante/ Detrás. 

Remodelación de la Lateralidad Tri-Dimensional de Paul Dennison. 

    Equilibración para Actividades de la vida diaria. 

    Equilibración STT. 

Equilibración d’ Ex-tensión. 

Protocolos d’actuación. 

 

 

 


