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

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA FUNCIONAL
 Y  ESTÉTICA EN LA PARÁLISIS FACIAL 

  

      

Introducción a la fisiología muscular
 - Estructura del músculo esquelético
 - Unión neuromuscular
 - Unidad motora / placa motora
Anatomofisiología de los músculos faciales 
 - Localización 
 - Características morfológicas e histoquímicas
 - Función de la musculatura facial
Anatomofisiología del nervio facial
 - Estructura neuronal
 - Segmento supranuclear
 - Segmento infranuclear
Fisiopatología del nervio facial
 - Lesión neural
 - Grado de lesión
 - Degeneración y regeneración de la musculatura facial
Clasificación de las parálisis faciales
 - Etiología
 - Evolución
 - Topografía
  - Supranuclear
  - Nuclear
  - Infranuclear
Evaluación clínica de las parálisis faciales
 - Historia médica
 - Signos característicos
 - Movilidad de la musculatura facial
 - Mensuración facial
 - Evaluación de secuelas (contracturas y sincinesias)
         

PROGRAMA

emotiva
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Rehabilitación logopédica de las parálisis faciales
 - Parálisis facial congenital
 - Parálisis facial central
 - Parálisis facial periférica (fase fláccida, recuperación del movimiento
  y de secuelas)
 - Parálisis faciales larga duración
 - Introducción a electroterapia
 - Introducción al vendaje neuromuscular 

Actividad práctica:
 - Evaluación y aplicación de técnicas logopédicas en parálisis facial
 - Discusión de casos clínicos

•        Capacitar al logopeda sobre el diagnostico, la evaluación y rehabilitación functional                                             
y  estética  en casos  de parálisis faciales periféricas, centrales y congénitas.   
• Of recer conocimientos básicos anatómicos y 

fisiológicos para la actuación en parálisis facial.  

• Revisar aspectos de la anatomofisiología y 

patofisiología del nervio facial.  

•       C onocer la clasificación actual de las parálisis faciales.   
•        Proporcionar técnicas actuales de evaluación clínica de las parálisis faciales.   
•        Proporcionar técnicas de rehabilitación de las parálisis faciales . 
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emotiva INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA FUNCIONAL
 Y  ESTÉTICA EN LA PARÁLISIS FACIAL



CARGA HORARIA

8 horas ( 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 )

NÚMERO DE PLAZAS

20

Logopedas colegiados/ parados     95€

Logopedas no colegiados              105€

LUGAR DE REALIZACIÓN   

Centro Amencer-Aspace

Avda. das Camelias S/N, 36153 Lourizán (Pontevedra) 

DOCENTE

Marcia Adriao-Briz es Fonoaudiologa; Logopeda; Especialista en Fonoaudio-

logía Clínica y Hospitalaria; Especialista en Motrocidad Orofacial y en Oncología; 

Especialista en cuidados de Soporte y Paliativos en Oncología. Profesora y tutora 

       
PRECIO

de cursos de postgrado y formación continuada en Motricidad Orofacial y          

Disfagia. Más de 15 años de Experiencia profesional en el ámbito hospitalario y 

clínico.
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FECHA

 Sábado  14 de Mayo


