ALTERACIONES OROFACIALES VS ALTERACIONES ARTICULATORIAS
Valencia, sábado 19 de enero de 2019
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Duración: 8 horas

Lugar: VALENCIA

Impartido por: Ester Rodríguez León

Logopeda especialista en Motricidad Orofacial con la titulación de Máster en Motricidad Orofacial de UManresa e
IEPAP; Diplomada en Trabajo Social y Maestra de Audición y Lenguaje. Máster Universitario en Dificultades de

Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje.; Coordinadora del Servicio de Logopedia de la CU+ con intervención en

diferentes áreas especialmente alteraciones en la Motricidad Orofacial derivados por dentistas, maxilofaciales, entre

otras; Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial de la UManresa e IEPAP y docente y tutora de prácticas de

este; Docente de grado interuniversitario de la UManresa y UOC en la asignatura de 2º de Disfunciones Orofaciales y
de 3º de grado en la Umanresa en Intervención en Disfunciones Orofaciales, prácticum y tutorización de TFG.

El establecimiento de las relaciones adecuadas entre algunas alteraciones articulatorias y las
disfunciones orales, es imprescindible para poder realizar una evaluación e intervención
adecuadas, ante las disfunciones tanto de habla como de motricidad orofacial.
Un diagnóstico inadecuado y un tratamiento con objetivos equivocados, significarán un fracaso
en el tratamiento y la desmotivación del paciente.
Por este motivo, para los logopedas es imprescindible conocer cuáles son las disfunciones
orales más frecuentes y qué alteraciones de articulación pueden provocar, y al mismo tiempo
dar estrategias para llevar a cabo un buen razonamiento clínico para establecer los objetivos de
tratamiento adecuados para la buena evolución del caso.

Objetivo general
-Conocer cuáles son las disfunciones orales más frecuentes y qué alteraciones de articulación pueden
provocar.
-Capacitar para realizar un buen razonamiento clínico frente a los casos con estas alteraciones

Objetivos específicos
-

-

Conocer que es la Motricidad Orofacial y sus áreas de influencia.

Afianzar los conocimientos de que son las funciones y disfunciones orofaciales de la
respiración, deglución, masticación y habla

Diferenciar entre las alteraciones de articulación de origen orgánico y funcional.
Comprender cuáles son las alteraciones orofaciales que más habitualmente generan
alteraciones de articulación.

Análisis en profundidad de casos clínicos, en alteraciones del habla causadas por
disfunciones orales:
o Análisis de la evaluación
o Orientación diagnóstica
o Planteamiento de objetivos
o Planificación de tratamiento

-

Metodología:

Exposición teórica a través de PPT. *
Visionado, discusión y análisis de un/dos casos clínicos con alteraciones de habla causadas
por las disfunciones orofaciales
Inscripción






PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 3 al 21 de diciembre de 2018
Nº de plazas: 40
Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€
Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción
quede formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del
COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46004-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de
colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el
justificante de pago).
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

