Dirigido a:
Lugar:
Horario:
Duración:
Plazas:

Diplomados y Graduados en Logopedia
Centro Familie. Alicante
Domingo: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30

10 horas
20 Plazas. Aforo Limitado
Última Fecha Inscripción: 5 de Noviembre

Precio:

120 € (Pack 2 Cursos: Taping para Logopedas
+ Los Mejores Ejercicios para la Terapia Miofuncional: 240€)
Ingreso al nº de cuenta: ES15 0075 0043 6606 0052 1179
indicando nombre del alumno y concepto “Ejercicios Terapia
Miofuncional”

PONENTE: Mariana Ferreiro

Para formalizar tu inscripción:
Escribe a centrofamilie@gmail.com para confirmar plaza
Realiza el pago del curso
Envía el boletín de inscripción cumplimentado junto con el

resguardo de ingreso a: centrofamilie@gmail.com

C/José Ramón Pomares, 4 - Alicante
965 166 414 · 638 458 149
centrofamilie.com

CONSULTA POR NUESTROS DESCUENTOS EN FORMACIÓN Y ALOJAMIENTO

Programa:

Objetivos:

PARTE I: TEÓRICA



Anatomía y fisiología muscular
Concepto del método taping
Evolución del vendaje
Tegumento y el sistema tegumentario: efectos
fisiológicos
Objetivos del método taping
Qué es el vendaje funcional
Aplicación del vendaje
Introducción al vendaje Rígido
Introducción al vendaje Cross
Indicaciones y contra indicaciones







Capacitar al logopeda para utilizar la técnica.
Ofrecer conocimientos básicos anatómicos y fisiológicos
para la utilización del vendaje neuromuscular.
Conocer todas las posibilidades de su aplicación en las
distintas alteraciones del sistema orofacial y cervical.
Establecer criterios para la aplicación del vendaje.
Abordar las indicaciones y contraindicaciones de la técnica.
Practicar la aplicación del vendaje en distintas musculaturas
orofaciales y cervicales.

PARTE II: PRÁCTICA
Técnicas: “I”,“Y”,“X”
Musculatura: masetero, trapecio superior, trapecio
inferior, procero, corrugador superciliar, frontal,
orbicular de los ojos, elevador del labio superior y del
ala de la nariz, elevador del labio inferior, elevador del
ángulo de la boca y cigomáticos, risorio, orbicular de
los labios, mentoniano, bucinador, digástrico posterior
y anterior, milohioideo, esterno y aplicación
Estimulación deglutoria

Docente:
Mariana Ferreiro.
Fonoaudióloga, especialista en Motricidad Orofacial, magister y
doctoranda en medicina.
Coordinadora del Master de Terapia Miofuncional de la EPL del
Hospital Sant Pau – Barcelona.

