
fo
rm

ac
ió

n

formación
Emotiva Psicoloxía
FONTE DO GALO Nº5 D. Cangas
Tel. 886 163 303 
formacion@emotivapsicoloxia.com
emotivapsicoloxia.com

emotiva

 PROGRAMA:

1. Introducción a los conceptos de electroestimulación aplicados 

 a logopedia.

2. Recordatorio de los conocimientos básicos de anatomía y              

 fisiología de la musculatura orofacial y la deglución.

3. Tipos de corrientes, aplicaciones y herramientas para su empleo.

4. Uso de la electroestimulación transcutánea e intra-oral aplicada  

 en las diferentes patologías logopédicas.

5. Aspectos técnicos para la manipulación segura y eficaz del   

 equipo de electroestimulación.

6. Entrenamiento en el uso de las diferentes herramientas:

  Aplicación de protocolos para las diferentes patologías y            

 entrenamiento en la aplicación de los electrodos en los

 grupos musculares implicados.

7. Estudio de casos y elaboración de planes terapéuticos.

ELECTROESTIMULACIÓN
 
Como Herramienta Auxiliar En La Terapia Logopédica

1. Introducción a los conceptos de electroestimulación aplicados a

logopedas

2. Recordatorio de los conocimientos básicos de anatomía y fisiología de

la musculatura orofacial y la deglución.

3. Tipos de corrientes, aplicaciones y herramientas para su empleo.

4. Uso de la electroestimulación transcutánea e intra-oral aplicada en

las diferentes patologías logopedicas.

5. Aspectos técnicos para la manipulación segura y eficaz del equipo de

electroestimulación.

6. Entrenamiento en el uso de las diferentes herramientas: Aplicación de

protocolos para las diferentes patologías y entrenamiento en la

aplicación de los electrodos en los grupos musculares implicados.

7. Estudios de caso y elaboración de planes terapéuticos.
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Mariana Simão

Fonoaudióloga especialista en motricidad orofacial y disfagia.
Coordinadora del Servicio de fonoaudiología del Hospital do Carmo y
Hospital Vital. Directora Técnica de QUALIFONO. Rio de Janeiro. 
Coordinadora de prácticas clínicas en Máster de Disfagias Orofaringeas. 
Profesora colaboradora en Máster de Disfagias Orofaringeas y Máster en 
Terapia Miofuncional. EPL

 

    

Inscripciones y Solicitud de información
Enviar un correo a formacion@emotivapsicoloxia.com

 

    

Carga horaria: 

Lugar de realización:

            

Fecha:

Precio:

           

4 de Noviembre de 2017

Logopedas colegiados/ parados/ estudiantes  125€
Logopedas no colegiados  140€
* Reserva de plaza  50€

8 horas ( 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30) 

Centro Amencer-Aspace 
Avda. das Camelias S/N, 36153 Lourizán (Pontevedra) 

Número de plazas limitadas: 20 plazas

Docente:

ELECTROESTIMULACIÓN 
Como Herramienta Auxiliar En La Terapia Logopédica


