OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos Generales
El objetivo del curso es ofrecer a los alumnos
una formación teórico-práctica de
calidad para realizar tareas de prevención,
diagnóstico y rehabilitación de las
alteraciones de las funciones miofuncionales
orofaciales.
Objetivos Específicos
▪ Profundizar conocimientos del desarrollo normal
de las funciones miofuncionales orofaciales.
▪ Conocer las diferentes etiologías de los trastornos
miofuncionales orofaciales.
▪ Utilizar y comprender protocolos específicos de
evaluación clínica.
▪ Desarrollar el razonamiento clínico a partir del
correcto diagnóstico.
▪ Buscar la eficacia clínica y el máximo rendimiento
durante el proceso terapéutico.
▪ Buscar la eficacia clínica y el máximo rendimiento
durante el proceso terapéutico.
▪ Fomentar el interés y conocimientos relacionados
con la iniciación científica.
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TEMA
Neuroanatomofisiología del
Sistema Estomatognático y
campos de actuación en TMF.
Logopedia Basada en
evidencia
Bases de la terapia
miofuncional orofacial:
Desarrollo craneofacial y
conceptos de odontología.
Evaluación y diagnóstico
miofuncional orofacial I: ORL y
Logopedia
Evaluación y diagnóstico
miofuncional orofacial:
protocolos clínicos y
parámetros métricos en
evaluación miofuncional.
Bases de la intervención
logopédica I: Fisiología del
ejercicio, estrategias
terapéuticas y razonamiento
clínico en terapia miofuncional.
Bases de la intervención
logopédica II: Elección y
aplicación práctica de
estrategias terapéuticas basada
en evidencia.
Logopedia basada en
evidencia II
Bases de la intervención
logopédica III: Intervención en
población pediátrica con
alteración neurológica y
herramientas complementarias
Conceptos y tratamiento de las
alteraciones craneofaciales
congénitas: Fisuras
labiopalatinas y síndromes
craneofaciales.
Conceptos y tratamiento de las
alteraciones craneofaciales
adquiridas: Traumatismos,
envejecimientos, iatrogenia,
desproporción
craneomaxilofacial y DTM.
Trastornos orofaciales de base
neurológica. Intervención en
alteraciones neurológicas:
Disartria dispraxia, parálisis
facial y disfagia orofaríngea.
Terapia miofuncional en
ámbito hospitalario.
Carga horaria total

HORAS
15

MODALIDAD
Presencial y
online

FECHA
1 y 2 de
octubre

15

Online

Octubre

15

Streaming

22 y 23 de
octubre

15

Streaming

19 y 20 de
noviembre

15

Presencial

10 y 11 de
diciembre

15

Streaming

21 y 22 de
enero

15

Presencial

18 y 19 de
febrero

15

Online

Febrero

15

Presencial

18 y 19 de
marzo

15

Streaming

22 y 23
abril

15

Streaming

20 y 21 de
mayo

15

Presencial

17 y 18 de
junio

15

Online

Junio

195

* Las fechas solo serán modificadas a lo largo del curso por motivo de fuerza mayor con previo
aviso al alumnado

Práctica clínica
Realización de 100 horas de proceso asistencial y
supervisión clínica.
Los alumnos podrán elegir una de las dos modalidades:
o Prácticas internas: Se llevan a cabo en la ECNPL con
supervisión presencial. Duración de un curso
académico con frecuencia de una tarde a la semana
(martes de 16:00 a 20:00).
o Prácticas externas: Se llevarán a cabo en un centro
externo con supervisión vía online (a definir con el
tutor asignado).

También será obligatoria la asistencia al Espacio Clínico (Streaming)
destinado al análisis y discusión de casos clínicos-científicos. Las
fechas serán determinadas al inicio del curso.

Trabajo fin de máster
En el mes de junio el alumno deberá entregar el Trabajo Final
de Máster supervisado por las tutoras clínicas y lo expondrá el
día 08 de Julio 2023 (presencial o streaming). El tiempo
destinado a la elaboración del trabajo será de 47 horas.

Horario
Presentación del máster: sábado 01 de octubre del 2022
(de 9:00 a 10:00).
Módulos de 15 horas presenciales* o streaming**:
o Sábados de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00
o Domingos de 09.00 a 14.00
*Los módulos presenciales son obligatorios y constan de
contenido práctico-clínico y empezarán a las 9h30 los
sábados. No se contempla acceso en streaming.
**Las sesiones streaming tienen acceso durante una semana
natural.
Atención:
Streaming: Clases realizadas en directo mediante plataforma
online. De presencia obligatoria.
Módulos online: Constará de material gráfico en modalidad
diferida, que se abrirá en la fecha marcada en el calendario. El
contenido audiovisual estará disponible por 30 días desde la
fecha de publicación.
Horas computadas:
Evaluación: Evaluación continuada y examen final.
Tipo de asistencia / actividad

Horas

Módulos teóricos

195

Prácticas y tutorías

100

Elaboración del TFM y otras tareas

47

Espacio clínico

08

Total carga horaria

350

*Para la obtención del título es obligatorio cursar el 80% de los módulos,
realizar 100 horas de prácticas clínicas y elaborar el TFM.

Profesorado
El profesorado está formado por médicos, odontólogos,
logopedas/fonoaudiólogos expertos en terapia miofuncional
orofacial, además de otros profesionales relacionados con el
campo.
El idioma de los módulos será el castellano.
Marcia Adrião-Briz, Logopeda.
Miquel Quer, ORL..
Adaia Valls, Cirujano Maxilofacial.
Nidia Zambrana, Fonoaudióloga.
Ricardo Santos, Logopeda.
Juan Carlos Bonito, Fisioterapeuta.
Mariana Simão, Logopeda.
Fermín Sánchez, Logopeda.
Belén Ordóñez, Logopeda.
Javier Pagonabarraga, Neurólogo.
Paula Nunes, Fonoaudióloga.
Roberta Martinelli, Fonoaudióloga.
Ignacio Álvarez, Estadístico.
Paula Blanch, Odontóloga.
Silvia Poveda, Enfermera.

* Este listado de profesorado es de tipo orientativo, pudiendo producirse cambios
que se comunicarán en la programación definitiva antes del inicio del máster.

Requisitos
Titulación de acceso
Graduados y Diplomados en Logopedia. Licenciados en
Fonoaudiología.
Importe: 3.975-€- (Posibilidad de pago fraccionado)

Solicitud de admisión
Durante el periodo de admisión el candidato podrá solicitar
plaza a través del formulario web:
https://forms.gle/rr1S6YBw7BhBeYyc6

Los candidatos recibirán un correo electrónico con las
instrucciones necesarias para formalizar la inscripción.

Acreditación
Una vez demostrada la suficiencia en las materias del curso, los
alumnos obtendrán un título de Máster otorgado por la Escola
Clínica de Neuropsicologia i Patologia del llenguatge del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Hospital
Universitario de la UAB).

Organización
Dirección:
Dr. Jaume Kulisevisky, Neurólogo

Coordinación General:
Marcia Adrião-Briz, Logopeda
madriao@santpau.cat

Mariana Simão, Fonoaudióloga
msimao@santpau.cat

Secretaria técnica:
Rosa Parramón
rparramon@santpau.cat

Entorno

Nuestra escuela se encuentra en uno de los pabellones del recinto modernista del
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, considerado patrimonio de la Humanidad y
situado en Barcelona, una de las ciudades más visitadas de Europa.
Barcelona es una ciudad multicultural con un clima envidiable, zonas verdes,
playas, actividades culturales, una amplia red de transporte público, gastronomía
mediterránea y unas conexiones con el resto del mundo inmejorables.

¡Te esperamos!

Escola Clínica de Neuropsicología i Patología del
Llenguatge
Carrer Sant Antoni Maria Claret 167
CP- 08025 - Barcelona
+34 935 537 337
miofuncional.ecnpl@santpau.cat

@disfagia_tmf

