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Información del curso
Nombre de la Formación
Curso introductorio sobre la intervención logopédica en
la Disfagia
Los cursos pueden adquirirse en la modalidad presencial en las fechas
señaladas o en modalidad en diferido.

Patricia Murciego es Diplomada y Graduada en Logopedia por la
Universidad de Valladolid. Experta en terapia orofacial y miofuncional.
Máster en atención temprana. Máster en investigación en ciencias
sociosanitarias. Doctoranda en Ciencias de la Salud. Miembro de la ESSD
(European Society for Swallowing Disorders). Miembro de la Sociedad
Española de Neurorehabilitación. Profesora del Grado de Logopedia de la
Universidad de Valladolid. Docente en el máster de Disfagia orofaringea,
Escuela de Patología del lenguaje. Coordinadora del máster de
Intervención Logopédica en el Paciente Neurológico (Kursia – escuela de
formación). Vicepresidenta del colegio profesional de logopedas de Castilla
y León. Formación en diversas técnicas de rehabilitación para pacientes
neurológicos, en disfagia, trastornos de la motricidad orofacial y en PECS.

Fechas y horarios
FECHAS y HORARIOS:
Sábado 9 de marzo de 2019
Parte 1: de 10.00-14.00h
Parte 2: de 15.00-19.00h
Horas totales de formación: 8h
(Horario Peninsular España)
*Nota: Los módulos no pueden ser adquiridos de manera individual.

Precio formación
Precio formación total (IVA INCLUIDO): 100 €

Profesionales a quienes va dirigido el curso
 Logopedas, fonoaudiólogos.

Objetivos y Programa de la formación
En este curso sobre la intervención logopédica en la disfagia, Patricia
Murciego permitirá que el alumno comprenda conceptos básicos para
entender la patología, la evaluación logopédica y el tratamiento de la
disfagia.
Los objetivos del curso son:
 Manejar conceptos relacionados con la disfagia.
 Conocer la evaluación logopédica en los trastornos deglutorios.
 Iniciarse en la rehabilitación de la patología deglutoria.

La primera parte del curso tiene como objetivo conocer la deglución
normal para saber diagnosticar correctamente los trastornos deglutorios y
su programa es:
 Deglución normal.
 Diferencias entre el adulto y el niño.
 Patología deglutoria.
 Equipo multidisciplinar.
Por la tarde, en la segunda parte de la formación, Patricia introducirá al
alumno en la evaluación y tratamiento logopédico de la disfagia:
 Evaluación multidisciplinar.
 Evaluación logopédica.
 Intervención logopédica; técnicas de compensación y técnicas de
intervención activas y pasivas.
Los alumnos aprenderán:
 Proceso deglutorio.
 Conocimientos sobre la disfagia.
 Manejo de la misma desde un equipo multidisciplinar.
 Evaluación logopédica.
 Evaluación médica.
 Intervención multidisciplinar.
 Intervención logopédica.


Material complementario al curso
 Presentación PPT
 Apuntes suplementarios a la presentación

Metodología utilizada
 Curso teórico – práctico.

Otros
 Entrega de diploma de asistencia

