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Día
11 de febrero de 2022
Horario
De 15:30 a 18:30 h
Duración
3h
Fecha límite per la entrega
Prueba de evaluación 18 de
febrero de 2022
Idioma
Portugués, inglés y castellano
Modalidad
En línea mediante
la aplicación de Zoom
A cargo
Maria Inês Pegoraro-Krook
Fonoaudióloga con maestría y
doctorado en alteraciones de la
comunicación humana.
Facultad de odontología de
Bauru, Universidade de Sao Paulo
Matrícula
15 € precolegiados del CLC
25 € colegiados ejercientes del
CLC y estudiantes de logopedia.
35 € colegiados no ejercientes,
colegiados de otros colegios
miembros del CGCL.
Destinatarios
Logopedas
Nivel
Inicial

Objetivos

Objetivos generales:
1 Conocer la importancia de trabajar con un equipo interdisciplinario en el
tratamiento del paciente con fisura labiopalatina.
2 Mejorar las habilidades de evaluación del habla y de la disfunción
velofaríngea de pacientes con fisura labiopalatina.
3 Mejorar las habilidades en el tratamiento del habla de pacientes con
fisura labiopalatina.
Objetivos específicos o de aprendizaje:
1.1 Conocer el papel del logopeda dentro de un equipo interdisciplinario.
1.2 Conocer las bases del tratamiento logopédico en un contexto clínico de
atención interdisciplinaria.
2.1 Conocer los protocolos de la evaluación clínica e instrumental de la
articulación, la resonancia y la fonación.
2.2 Conocer los protocolos de la evaluación clínica e instrumental de la
motricidad orofacial.
3.1 Revisar las estrategias y técnicas para el tratamiento de la articulación,
la resonancia y la fonación.
3.2 Revisar las estrategias y las técnicas del tratamiento de la motricidad
orofacial.

Contenido

1 El papel del logopeda en el equipo interdisciplinario.
2 Protocolo de evaluación clínica del habla y de la función velofaríngea.
3 Protocolo de evaluación instrumental de la disfunción velofaríngea.
4 Estrategias y técnicas empleadas en la terapia del habla.
5 Tratamiento de la disfunción velofaríngea: quirúrgico, protético y
logopédico.

Metodología

Parte teórica: (1,5 h)
· Revisión teórica de las bases de la evaluación y del tratamiento
logopédico.
· Al final de la parte teórica se dedicará unos minutos a responder
preguntas y dudas.
Parte práctica: (1,5 h)
· Se llevarán a cabo actividades encaminadas a desarrollar habilidades
básicas para la actuación de los logopedas en la evaluación clínica e
instrumental en los diferentes tipos de disfunción velofaríngea.
· Se crearán salas separadas para discutir en pequeños grupos los casos
prácticos propuestos. Una vez realizada esta actividad se discutirán y
expondrán las conclusiones y se expondrán aspectos del tratamiento y
evolución de cada caso real.

Evaluación del aprendizaje

Una vez finalizada la actividad, los participantes deberán resolver una
prueba de evaluación del aprendizaje tipo test en el plazo máximo de una
semana. La prueba se realizará en castellano.
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Inscripciones
logopedes.eventbrite.com
Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu
Solicitada la acreditación del
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas.
Información importante
Para obtener el certificado del curso hay que contar
con el 100 % de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70 % en la prueba de
evaluación del aprendizaje.
En caso de no poder asistir, se devolverá el 80 % de su
coste si se presenta un justificante médico o de fuerza
mayor.
El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes.
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