TEMARIO Y METODOLOGÍA

INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS OFACIALES EN EDAD ESCOLAR.
TERAPIA MIOFUNCIONAL, UN ENFOQUE GLOBAL
Tradicionalmente no se ha prestado la suficiente atención a la globalidad de las
dificultades que presentan los niños y niñas en el habla y en los procesos de las
funciones orofaciales (respiración, masticación, deglución...).
Desde Tándem os presentamos un curso que busca aportar herramientas a las
distintas disciplinas desde un enfoque holístico.
DIRIGIDO A :
Profesionales y estudiantes de último curso de Logopedia, Terapia Ocupacional
y Fisioterapia interesados en las dificultades funcionales orofaciales en la
infancia.
HORARIO Y FECHAS:
Días 1 Y 2 de febrero de 2013
Viernes: 17:00 a 21:00
Sábado: 9:00 a 14:00 / 15:30 a 20:30
Total: 14 horas
PROFESORADO
Pedro José Cabrera Mogollón
Diplomado Universitario en Logopedia UCM
Experto en Logoterapia Clínica UCM , experto en Terapia Orofacial y
Miofuncional UPSA, experto en Rehabilitación Cognitiva (Universidad de Vic) ,
Co-autor de la “Guía Técnica de Intervención logopédica en Terapia
Miofuncional”. Editorial Síntesis
PRECIO
110 € profesionales en activo (60€ matrícula+ 60 primer día de curso)
80 € estudiantes de último curso y personas en situación de desempleo (60€
matrícula+ 30 primer día de curso)

La medodología será teórico-práctica, intercalándose prácticas en cada
uno de los siguientes bloques temáticos.
1. Introducción
- ¿Qué es la Terapia Miofuncional?
- Trabajo interdisciplinar
2. Anatomía y fisiología del Sistema Orofacial
3. Funciones y parafunciones del Sistema Orofacial
- Funciones primarias y sus alteraciones
- Funciones secundarias y sus alteraciones
4. Evaluación Orofacial y Miofuncional
- Entrevista y anamnesis
- Valoración estructural
- Valoración funcional
- Valoraciones de otros profesionales
5. Intervención en Terapia Miofuncional
6. Generalización de los resultados
7. Terapia Miofuncional en Discapacidad
8. Recursos para el trabajo en Terapia Miofuncional
INSCRIPCIÓN:
Fecha límite para realizar el primer pago (60 €) 17 de enero
Completa el formulario de de inscripción y envíalo junto con el
comprobante de pago a la dirección de correo electrónico:
info@equipotandem.com
Realizar el pago en el Banco Sabadell al número de cuenta: 00810357-450001579161

FORMULARIO DE NSCRIPCIÓN CURSO MIOFUNCIONAL
Nombre y Apellidos:
Teléfono:
Email:
Titulación:
Observaciones:

