Curso Semi-presencial de
ESPECIALIZACIÓN EN MOTRICIDAD OROFACIAL
CLPV - Bilbao, marzo a mayo de 2015
PROGRAMA
MÓDULO 1: EL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO (S.E.). FORMA Y FUNCIÓN
Unidad Didáctica 1: S.E. y Motricidad Orofacial.
Bases anátomo-fisiológicas del S.E. Crecimiento y desarrollo. Estructuras óseas y grupos musculares.
La participación de los músculos en las funciones del S.E. - Examen Muscular.

Unidad Didáctica 2: Dentición, oclusión y maloclusiones.
Cronología de la erupción dentaria. Nomenclatura. Oclusión y Maloclusión. Clasificación de las
maloclusiones. Tipología facial.

Unidad Didáctica 3: Funciones y Disfunciones del S.E.
Respiración fisiológica y respiración alterada. Visión interdisciplinaria: ORL, odontología,
logopedia.
Succión, elemento formativo y de estímulo funcional. Hábitos suctorios lesivos y sus
consecuencias.
Deglución: etapas, alteraciones y formas clínicas. Deglución disfuncional y deglución
adaptada.
Masticación: características y tipos masticatorios. Bruxismo. Disfunciones de la ATM.
Fonoarticulación. Dislalias, disglosias y articulaciones de compensación. Alteraciones del
timbre.
Postura lingual, cefálica y global. Implicancia de la postura en el equilibrio orofacial.

MÓDULO 2: DIAGNÓSTICO
Unidad Didáctica 4: Detección, evaluación y diagnóstico de las disfunciones
orofaciales. Protocolos y pruebas específicas. Fichas de Evaluación Miofuncional.
Unidad Didáctica 5: Instrumentos y recursos de valoración, medición y registro.
Registro fotográfico y audiovisual. Pie de rey, puntos antropométricos, mediciones útiles en M.O. y
valoración objetiva. Evaluación funcional del S.E.

Unidad Didáctica 6: Elaboración del Diagnóstico logopédico miofuncional
Diagnóstico de Casos clínicos. Elaboración de los Informes correspondientes.
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MÓDULO 3: TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO
Unidad Didáctica 7: Abordaje interdisciplinario de las disfunciones orofaciales
Tipos de tratamiento, alcances y limitaciones. Tratamiento ORL, odontológico y logopédico.
Aparatología ortodóntica-ortopédica y su relación con el tratamiento logopédico.

Unidad Didáctica 8: Materiales y técnicas de tratamiento logopédico miofuncional
Métodos terapéuticos. Materiales y recursos facilitadores. Indicaciones y contraindicaciones de uso.

Unidad Didáctica 9: Tratamiento logopédico miofuncional
Elaboración del Plan terapéutico. Elección de los recursos y ejercitación práctica de un plan
terapéutico.

Unidad Didáctica 10: Casos especiales y nuevas áreas de intervención logopédica.
Traumatismos faciales. Cirugía ortognática. Actuación del logopeda con pacientes quirúrgicos.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La metodología es teórico-práctica. Los contenidos teóricos estarán a disposición de los
alumnos en el aula virtual, con la suficiente antelación para posibilitar la lectura de los
mismos y garantizar así el mejor aprovechamiento de los encuentros presenciales. En las
fechas señaladas se desarrollarán en Bilbao los encuentros presenciales, con la
participación de diferentes profesionales según los contenidos a tratar. El alumno podrá
consultar sus dudas a los profesores a lo largo de todo el curso, ya sea a través de las
tutorías online como durante las clases prácticas.
La evaluación del curso se realizará mediante el planteamiento de casos clínicos y/o
actividades prácticas que cada profesor indicará, para garantizar la asimilación de los
objetivos que se pretenden conseguir. Para obtener el certificado del curso será necesario
contar con el 80% de asistencia a los encuentros presenciales y con la aprobación de los
trabajos de cada módulo.

PROFESORADO
Diana Grandi de Trepat (Coordinadora). Licenciada en Fonoaudiología (UNR, Rosario,
Argentina).Máster en Bioética y Derecho. Problemas de Salud y Biotecnología (UB, Barcelona).
Especialización en Motricidad Orofacial (Argentina, USA y Brasil).Actividad privada en consulta
logopédica y en Clínica Marcó de Ortodoncia Lingual (Barcelona).Vicedecana del Collegi de
Logopedes de Catalunya. Coordinadora del Máster de Motricidad Orofacial (co-organizado por FUB.
Univ. de Vic-Univ. Central de Catalunya e Instituto EPAP). Coordinadora de cursos de especialización
en M.O. (COLOAN, Andalucía; ILD, Madrid). Co-autora del libro “Terapia Miofuncional. Diagnóstico y
tratamiento”, Ed. Lebón 2006.Autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre la
especialidad. Co-autora de los Protocolos de Exploración Interdisciplinaria Orofacial para niños y
adolescentes y para Adultos, y del Protocolo Interdisciplinario Inicial para pacientes con síntomas de
disfunción cráneo mandibular. Miembro de la IAOM y de la AAMS.

Jordi Coromina Isern. Dr. en Medicina. Director de la Unidad de ORL del Centro Médico Teknon –
(Barcelona). Ha ampliado su formación en Rochester, Boston, Los Ángeles, Italia y Francia. Miembro
de la SEORL y de la SCORL.
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Raúl Díez Rodríguez. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.
Especialista en estomatología por la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador en el equipo
de Fisura Labiopalatina del Hospital de Cruces. Ortodoncista en exclusiva en Clínica Raúl Diez
Ortodoncia y Odontología Infantil. Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia.

Raúl Díez Rebanal. Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco .Máster en
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad Internacional de Cataluña. Miembro de la
Sociedad Española de Ortodoncia. Ortodoncista en exclusiva en Clínica Raúl Diez Ortodoncia y
Odontología Infantil.

Joana Barroso Barbosa. Licenciada en Odontología por el instituto de Ciencias da Saúde –Norte
(Porto-Portugal).Máster en Odontopediatría Integral por la Universidad Internacional de Cataluña .
Miembro de la Sociedad Española y Sociedad Portuguesa de Odontopediatría . Odontopediatra en
exclusiva en Clínica Raúl Diez Ortodoncia y Odontología Infantil.

Yvette Ventosa Carbonero. Diplomada en Logopedia. Especializada en Terapia Miofuncional y en
Trastornos de la Comunicación en Daño Cerebral. Coordinadora y terapeuta del centro Mot A Mot y
logopeda de la clínica odontológica Especialitats Dentals Penedès (El Vendrell). Actividad asistencial
en el Servicio de Logopedia y ORL del Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).
Profesora de diversos cursos de postgrado en Motricidad Orofacial. Miembro de la IAOM.

Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini. Fonoaudióloga (Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, 1981), Especialización en Motricidad Orofacial (1996), Máster en Educación: Disturbios de
la Comunicación (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1998). Doctorado en Ciencias
(Fisiopatología Experimental) Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2005).
Profesora del Programa de Post-graduación en Fonoaudiologia (Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo - PUCSP). Profesora del Centro de Post-Graduación CEFAC: Saúde e Educação (desde
1994). Fue profesora adjunta del Programa de Post-Graduación, Máster Profesional en
Fonoaudiologia (Universidade Veiga de Almeida, 2002 a 2014).
Presidenta del Departamento de Fonoaudiologia da Associação Brasileira do Sono (ABSono).
Fue Coordinadora del Departamento de Disturbios de ATM, Cirugia Ortognática y Traumatismos
Faciales de la Clínica/escuela del Instituto CEFAC (2000-2011), y Profesora Asistente de la
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Autora de varios artículos publicados en periódicos nacionales e internacionales especializados, de
capítulos de libros y de libros. Es miembro del cuerpo editorial como consultora de Revistas
Científicas Nacionales especializadas, consultora "ad hoc" de Revistas Científicas Internacionales.
Forma parte de grupos de investigación interdisciplinares dirigidos al estudio de las funciones y
disfunciones del Sistema Estomatognático, con foco principal en relaciones estructurales y
miofuncionales orofaciales asociado a los disturbios del sueño, deformidades dentofaciales y cirugías
ortognáticas, disturbios de la articulación temporomandibular, traumatismos faciales y alteraciones de
la deglución.
Ejerce en el área Fonoaudiológica, principalmente en Motricidad Orofacial, en atención clínica a
pacientes, referente a evaluación fonoaudiológica y rehabilitación de los trastornos de la deglución,
habla, respiración, masticación y cuestiones específicas interdisciplinarias tales como rehabilitación
después de procedimientos quirúrgicos orofaciales, traumatismos faciales, disfagia y disturbios del
sueño.
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