MÁSTER EN DISFAGIAS OROFARÍNGEAS
Curso académico 2019-20 – 4ª edición

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 del mecanismo
deglutorio.
Específicos
•
•
•
•
•
•

Profundizar en el conocimiento del proceso deglutorio normal y las diferentes causas que
pueden llevar a su alteración.
Conocer protocolos clínicos específicos de evaluación de la deglución.
Desarrollar el razonamiento clínico.
Estimular el aprendizaje de nuevos procedimientos y conductas terapéuticas específicas.
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
Neuroanatomofisiología. Logopedia basada en la evidencia. 20 horas. (28 y 29 de
septiembre). Presencial y online.
Patologías que cursan con disfagia I. 15 horas (26 y 27 de octubre). Presencial.
Patologías que cursan con disfagia II. 15 horas. (noviembre). Online.
Aspectos interdisciplinarios y disfagia: nutrición, fisioterapia, enfermería, medicina y
farmacia. 15 horas (16 y 17 de noviembre). Presencial.
Evaluación clínica e instrumental de las disfagias. 20 horas. (14 y 15 de diciembre).
Presencial y online.
Estrategias de intervención en disfagia I. 15 horas. (25 y 26 de enero). Presencial.
Estrategias de intervención en disfagia II. 15 horas. (29 febrero y 1 de marzo). Presencial.
Logopedia hospitalaria. 15 horas (marzo). Online.
Disfagias pediátricas I: Introducción a la evaluación y diagnóstico multidisciplinar. 20 horas
(21 y 22 de marzo). Presencial y online.
Disfagias pediátricas II: Soporte nutricional. 20 horas (25 y 26 de abril). Presencial y online.
Disfagias pediátricas III: Soporte ventilatorio y cuidados paliativos. 20 horas (23 y 24 de
mayo). Presencial y online.
Disfagias pediátricas IV: Abordaje según la patología de base. 20 horas (20 y 21 de junio).
Presencial y online.

EPL Escola de Patologia del Llenguatge – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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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.

CALENDARIO Y HORARIOS
Consultar página web epl.cat o solicitar información al correo electrónico
disfagia.epl@santpau.cat

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 disfagia.epl@santpau.cat 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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