MEJORES EJERCICIOS PARA LA TERAPIA MIOFUNCIONAL- NIVEL I Y
II, GALICIA- MARZO 2019
NIVEL I
ANATOMOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA OROFACIAL
-

Conocer la Musculatura orofacial y el tipo de fibra muscular que la compone para poder
determinar cuándo debemos provocar contracción o relajación.

EVALUACIÓN CLÍNICA DEL SISTEMA ESTOMATOGLOSOGNATICO

-

Evaluación (objetiva y rápida) de las estructuras y de las funciones orofaciales.

PRINCIPALES CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN TERAPEUTICO MIOFUNCIONAL
OROFACIAL
-

Relación forma x función: adaptación o atipia y su pronóstico. Por dónde empezar la
terapia: cómo saber si el paciente necesita movilidad, tono o fuerza muscular.

SELECCIÓN DE LOS EJERCICIOS
-

Qué ejercicios utilizar, cómo aplicar, tiempo de aplicación, dar de alta al paciente.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES EJERCICIOS PARA LA TERAPIA MIOFUNCIONAL?
-

Selección de los ejercicios más efectivos para la terapia miofuncional en la rehabilitación
muscular y de las funciones orales.

NIVEL II
PARTE I: Presentación de los mejores materiales y más utilizados en la terapia miofuncional.
Aprendizaje del funcionamiento efectivo de los diversos materiales y su forma de aplicación
conjunta con los ejercicios miofuncionales.
Optimización de los diferentes recursos y ampliación de objetivos más allá de su funcionalidad
básica de creación. Práctica en el manejo de los instrumentales. Conocimiento de los mejores

puntos de obtención de los diferentes recursos presentados. Profundizar sobre los mejores
ejercicios a aplicar con cada uno de los materiales.
PARTE II:
Discusión de casos clínicos reales.
Presentación, análisis, elaboración del plan de tratamiento y discusión en la aplicación de la
terapia.
DOCENTE:
Fga. Mariana Ferreiro

INSCRIPCIONES Y RESERVAS https://emotivapsicoloxia.com/inscribete/

Emotiva Psicoloxía se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de no haber suficientes inscritos,
en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado. En el caso de que el participante anule la
suscripción con, al menos un mes de antelación, se devolverá el 50% del curso.

Fecha:

Nivel I (15 de Marzo 2019)
Nivel II (16 de Marzo 2019)
Nivel II (16 de Marzo 2019- grupo extra)
Carga horaria:

Nivel I ( 10 horas - 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30)
Nivel II ( 8 horas - 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30)
Número de plazas

20
Precio:
Logopedas colegiados/parados/ estudiantes
Nivel I: 140€
Nivel II :130€
Nivel I Y II : 250€
Logopedas no colegiados
Nivel I: 150€
Nivel II :140€
Nivel I Y II : 260€
Lugar de realización:
Centro Amencer-Aspace
Avda. das Camelias S/N, 36153 Lourizán (Pontevedra).

Emotiva Psicoloxía se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de no haber suficientes inscritos,
en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado. En el caso de que el participante anule la
suscripción con, al menos un mes de antelación, se devolverá el 50% del curso.

