CURS

Terapia orofacial y miofuncional:
actualización y logopedia basada en
evidencia en evaluación e intervención
A càrrec de Mónica Bartuilli Pérez - Diplomada en Logopedia (UCM), Centro MIP Salud. Col. 28/16

• Debatir sobre las limitaciones existentes en la utilización y
desarrollo de técnicas y dispositivos.
• Criticar la toma de decisiones que se realiza sobre la base de
la Logopedia Basada en la Evidencia en la terapia orofacial
y miofuncional.

Dies i horaris
Dia 17 de juny de 2021 Horari de 10 a 11 h
Duració 1 h Data límit per al lliurament de la prova
d’avaluació 24 de juny de 2021 Idioma Castellà
Online mediante la aplicación Zoom

Continguts

Matrícula

1 Actualización en técnicas de Evaluación en el campo

• 5 € precol·legiats.
• 10 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 15 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i
membres CGCL. • 20 € no col·legiats.

orofacial y miofuncional.

2 Actualización en técnicas de Intervención en el campo

orofacial y miofuncional.

3 Logopedia Basada en Evidencia en el contexto orofacial y

miofuncional:

3.1. Reflexiones. Ventajas y limitaciones en la actualización

Objectius

de técnicas y propuestas desarrolladas.

3.2. Aspectos a considerar en la toma de decisiones.

Objetivos generales:

• Mejorar el conocimiento de los profesionales sobre
técnicas y propuestas de evaluación e intervención que se
han incorporado recientemente en el campo orofacial y
miofuncional.
• Ser capaz de reflexionar sobre los fundamentos de la
Logopedia Basada en la Evidencia aplicados al campo
orofacial y miofuncional.
Objetivos específicos o de aprendizaje:

• Conocer la finalidad que la terapia orofacial y miofuncional
tiene en el contexto logopédico.
• Reconocer las técnicas y propuestas incorporadas
recientemente en la práctica profesional de la evaluación e
intervención en el campo orofacial y miofuncional.
• Identificar las técnicas, dispositivos, etc que podrían
incorporarse en el futuro en la terapia orofacial y miofuncional.

Metodologia

Conferencia presencial teórica donde el docente expondrá
de forma sincrónica a través de plataforma el contenido
especificado en el título mediante una presentación y vídeos.
Después de la conferencia se propondrá un espacio de
preguntas orientado a la discusión y a que los asistentes
resuelvan las dudas que les hayan podido surgir.
Avaluació de l’aprenentatge

Una vez finalizada la actividad, los participantes deberán
resolver una prueba de evaluación del aprendizaje en el plazo
máximo de una semana.
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Inscripcions
www.logopedes.eventbrite.com
CURS
TERAPIA OROFACIAL Y MIOFUNCIONAL: ACTUALIZACIÓN Y LOGOPEDIA BASADA EN EVIDENCIA EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN.
Organitza:

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU
Sol·licitada l’acreditació del

disseny - www.estudisantielena.com

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES
Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un
mínim del 70% en la prova d’avaluació de l’aprenentatge.
En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant
presentació de justificant mèdic o de força major.
El CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de formació si no s’arriba al mínim de participants.
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