MÁSTER EN NEUROLOGOPEDIA
MODALIDAD prácticas EPL
Curso académico 2019-20 (21 edición)
El objetivo del Máster en Neurologopedia es ofrecer al alumno una formación integral en el ámbito de la intervención
en daño cerebral adquirido y enfermedades cerebrales. El enfoque del Máster es esencialmente aplicado, integrando
los conocimientos teóricos con las competencias clínicas necesarias para el ejercicio de esta especialidad logopédica.
La obtención del Máster en Neurologopedia te permitirá ejercer como profesional cualificado en servicios hospitalarios
y centros privados de neurorehabilitación.

PROGRAMA
El máster consta de un bloque teórico y un bloque clínico. El bloque clínico incluye 50 horas de seminarios clínicos y
150 horas de práctica clínica logopédica con pacientes en la Escola de Patologia del Llenguatge (EPL).

BLOQUE TEÓRICO
MONOGRÁFICOS (presenciales y online)
Los monográficos del Máster tienen como objetivo presentar a través de casos clínicos los diferentes aspectos claves de
la terapia logopédica en pacientes con lesión cerebral adquirida. Los monográficos se centran en la rehabilitación
logopédica del lesionado cerebral y se complementan con aportaciones desde la neuropsicología y la neurología.
El temario incluye:
Patología neurológica de las funciones cognitivas (online)
Farmacología para logopedas (online)
Rehabilitación de la afasia motora
Logopedia neurológica en la disartria
Rehabilitación de la afasia sensorial
Rehabilitación logopédica de la disfagia
Neuropiscología para logopedas (online)
Intervención logopédica en las Afasias Primarias Progresivas (online)
Terapias específicas de intervención

BLOQUE CLÍNICO
SEMINARIOS CLÍNICOS (presencial)
Los seminarios clínicos del Máster tienen como objetivo ofrecer al alumno las
herramientas necesarias para la práctica logopédica en el ámbito de la
Neurologopedia. Incluirán actividades prácticas a partir de casos para formar
al alumno en el manejo de protocolos de exploración, realización de informes
diagnósticos y planes terapéuticos y actividades de rehabilitación.

VALOR AÑADIDO DEL MÁSTER
√

APLICACIÓN DE
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS A
LA PRÁCTICA CLÍNICA

√

ABORDAJES
INTERDISCIPLINARES, CON
APORTACIONES DESDE LA
NEUROPSICOLOGÍA Y LA
NEUROLOGÍA

√

GUÍAS DE ELABORACIÓN DE
INFORMES Y PLANES
TERAPÉUTICOS

√

APLICACIÓN DIRECTA DE
TÉCNICAS TERAPÉUTICAS

√

RAZONAMIENTO CRÍTICO
APLICADO

√

PROFESORADO DE
RECONOCIDA EXPERIENCIA
CLÍNICA

√

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
SUPERVISIÓN CLÍNICA

PRÁCTICA CLÍNICA (presencial)
La práctica clínica logopédica con pacientes se llevará a cabo en la EPL.
SUPERVISIÓN CLÍNICA (presencial)
La supervisión clínica de casos estará a cargo de las logopedas de la EPL.

Trabajo Final de Máster
El alumno deberá entregar un Trabajo de Fin de Máster elaborando un método de rehabilitación o exploración propio.

CALENDARIO Y HORARIOS
La duración del Máster es de un curso académico, del 25 de setiembre de 2019 al 17 de junio de 2020.
Bloque Clínico: Todos los LUNES y MIÉRCOLES en horario de 9.30 a 13.30h
Bloque teórico: VIERNES por la mañana, a razón de dos al mes aproximadamente. Horario: de 9.30 a 14.00h

ORGANIZACIÓN Y PROFESORADO
Dirección................................................ Dr. Josep M. Vendrell (Neurólogo) jvendrell@santpau.cat
Coordinación académica....................... Laura Augé (Psicóloga y Logopeda) lauge@santpau.cat
Carlota Faixa (Filóloga y Logopeda) cfaixa@santpau.cat
Secretaria técnica.................................. Rosa Parramón
rparramon@santpau.cat
Supervisión de casos en la práctica clínica
Carlota Faixa. Filóloga y logopeda. Escola de Patologia del Llenguatge. HSCSP
Laura Augé. Psicóloga y logopeda. Escola de Patologia del Llenguatge. HSCSP
Marcia Adriao. Fonoaudióloga. Especialista en Motricidad Orofacial y Disfagia
Profesorado colaborador habitual
Expertos en neurología, neuropsicología y rehabilitación de lesionados cerebrales.
Carlota Faixa. Filóloga y logopeda. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Laura Augé. Psicóloga y logopeda. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Marcia Adriao. Fonoaudióloga. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Mariana Simao. Fonoaudióloga. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Cristina Arias. ORL-Foniatra. Clínica Foniátrica Cristina Arias.
Marc Suárez. Neurólogo. Ludwig-Maximilian Universität (LMU). "German Center for Neurodegenerative
Diseases" (DZNE).
Álvaro Pérez. Filólogo y logopeda. Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital de la Vall d’Hebron.
Rosa Baeza. Psicóloga.
Yolanda García Castro. Neuropsicóloga. Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris.
La presencia de nuestros colaboradores habituales no está garantizada en cada edición del Máster, consultar antes de
matricularse en una edición en concreto.

TITULACIONES DE ACCESO
Graduados y Diplomados en Logopedia, Fonoaudiólogos y otros logopedas colegiados

IMPORTE
Importe total:

4.150,-- € - Posibilidad de pago fraccionado

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Desde el 1 de febrero de 2019 hasta completar plazas
Solicitud de Admisión
Se remitirá un email a la dirección electrónica neurologopedia@epl.cat solicitando la admisión al máster e indicando la
preferencia por la modalidad de práctica en la EPL. Será necesario adjuntar el currículum vitae. Los alumnos admitidos
recibirán un correo electrónico con las instrucciones necesarias para formalizar el pago de la inscripción.

