MÁSTER EN TERAPIA MIOFUNCIONAL
Curso académico 2019-20 – 8ª edición

OBJETIVOS
Generales
El objetivo del curso es ofrecer a los alumnos una formación teórico-práctica para realizar tareas
de prevención, diagnóstico y rehabilitación de las alteraciones de las funciones miofuncionales y
orofaciales.
Específicos
• Profundizar en el conocimiento del desarrollo normal de las funciones miofuncionales y
orofaciales.
• Conocer las diferentes etiologías de los trastornos de estas funciones.
• Integrar al profesional logopeda en el equipo interdisciplinario.
• 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.
• Fomentar el interés y los conocimientos relacionados con la iniciación científica.

PROGRAMA
BLOQUE TEÓRICO
Bases de la terapia miofuncional orofacial I: Neuroanatomofisiología del sistema
estomatognático e iniciación científica. 20 horas (28 y 29 septiembre). Presencial y online.
Bases de la terapia miofuncional orofacial II: Desarrollo craneofacial y conceptos de
odontología. Campo de actuación de la terapia miofuncional. 20 horas (19 y 20 de octubre).
Presencial y online.
Evaluación y diagnóstico miofuncional orofacial I: ORL y logopedia. 20 horas (23 y 24 de
noviembre) Presencial y online.
Evaluación y diagnóstico miofuncional orofacial II: Interdisciplinariedad y logopedia. 20 horas
(14 y 15 de diciembre) Presencial y online.
Bases de la intervención logopédica I: Fisiología del ejercicio, estrategias terapéuticas
convencionales y herramientas complementarias. 20 horas (18 y 19 de enero) Presencial y
online.
Bases de la intervención logopédica II: Elección y aplicación práctica de estrategias
terapéuticas convencionales y herramientas complementarias. 20 horas (22 y 23 de febrero)
Presencial y online.
Bases de la intervención logopédica III: Intervención en población pediátrica con alteración
neurológica. 20 horas (28 y 29 de marzo) Presencial y online.
Conceptos y tratamiento de las alteraciones craneofaciales congénitas: Fisura y síndromes
craneofaciales. 20 horas (18 y 19 de abril). Presencial y online.
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Conceptos y tratamiento de las alteraciones craneofaciales adquiridas: Traumatismos,
desproporción craneomaxilofacial y disfunción temporomandibular. 20 horas (30 y 31 de
mayo). Presencial y online.
Trastornos orofaciales de base neurológica: disartria, dispraxia, parálisis facial y disfagia
orofaríngea. 20 horas (27 y 28 de junio). Presencial y online.

BLOQUE DE PRÁCTICA CLÍNICA
Realización de sesiones de rehabilitación supervisadas. Incluirá todo el proceso asistencial de
inicio a fin del curso. Los alumnos podrán escoger entre una de las dos modalidades:
Prácticas internas: Se lleva a cabo en la EPL con supervisión presencial. Duración de un curso
académico con frecuencia de una tarde a la semana (martes de 16:00 a 20:00).
Prácticas externas: Se lleva a cabo en un centro externo a contactar por el alumno. La
supervisión por parte de las tutoras de la EPL se realizará vía online.
Trabajo Final de Máster
En el mes de junio, el alumno deberá entregar un Trabajo de Fin de Máster, supervisado por
las tutoras clínicas y lo expondrá el día 11 de julio de 2020.

ORGANIZACIÓN
Dirección: Dr. Josep M. Vendrell. (Neurólogo)
Secretaria técnica: Rosa Parramón
Coordinadoras académicas: Marcia Adriao, Logopeda – Ana Belmonte, Logopeda Mariana Simao, Fonoaudióloga

Titulaciones de Acceso
Graduados y Diplomados en Logopedia y otros logopedas colegiados
Otros Licenciados en posesión de los créditos correspondientes a la diplomatura de postgrado
en Patología del Lenguaje (UAB) o equivalentes.

Importe
Importe total:

3.750 € - Posibilidad de pago fraccionado.

Período de Inscripción
A partir del día 1 de abril de 2019, hasta completar plazas.

Solicitud de Admisión
Se remitirá un email a la dirección electrónica miofuncional.epl@gmail.com solicitando la
admisión al máster y adjuntando el currículum vitae actualizado.
Una vez revisada la documentación, si se considera necesario se convocará al candidato a una
entrevista con el coordinador académico del Máster.
Los alumnos admitidos recibirán un correo electrónico con las instrucciones necesarias para
formalizar el pago de la inscripción.

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

Más información y sede del máster
Escola de Patologia del Llenguatge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Antoni M. Claret, 167 - Pavelló Sta. Victòria (nº 24)
08025 Barcelona

epl@santpau.cat - epl.cat
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