CURSO FORMATIVO
“EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS FISURAS FACIALES Y
OTRAS ANOMALÍAS. EFECTOS EN EL HABLA, LA RESONANCIA
Y OTRAS FUNCIONES ASOCIADA”

Zaragoza, 2 y 3 de febrero 2019

Organiza:
Colegio Profesional de Logopedas de Aragón
Objetivos generales:
Dotar al alumnado de los conocimientos teóricos, competencias profesionales y habilidades técnicas
necesarias para asumir la comprensión, evaluación e intervención de manera eficaz, desde un
enfoque basado en la práctica clínica más innovadora del tratamiento de las alteraciones motoras del
complejo orofacial derivadas de las fisuras faciales y los síndromes craneofaciales.
Objetivos específicos:
-

Aprender el correcto desarrollo de la anatomía y fisiología de los órganos relacionados con
las funciones de la alimentación, respiración, voz, resonancia y habla.

-

Conocer las alteraciones del complejo orofacial, a nivel estructural, funcional y neurosensorial.

-

Aprender las diferentes técnicas manuales, instrumentales y de tratamiento.

-

Asumir la decisión del tipo de evaluación y tratamiento logopédicos más idóneos para las
diferentes patologías e idiosincrasia de cada paciente en particular.

-

Entender la importancia del trabajo en equipo y de realizar tratamientos combinados con otro
profesional.

-

Convertirnos en especialistas en este campo, comprendiendo y entendiendo el porqué de
cada paso a realizar en la clínica.

Metodología docente:
El estudiante dispondrá de un material didáctico para este curso desarrollado por el coordinador y
docente de la acción formativa, con el que deberá seguir el estudio y comprensión del mismo, donde
encontrará una serie de elementos claves para el aprendizaje práctico que le permitirá desarrollar los
elementos teóricos aprendidos, afianzando los conocimientos de manera holística.
Durante el curso se realizará la exposición reflexión y debate de casos clínicos reales.
Ponente:
Cristina Peris Hernández. Logopeda colegiada nº 46515. Decana del Colegio Profesional de
Logopedas de la Comunidad Valenciana. Logopeda en Clínica Logopedia Fundació Lluis Alcanyís-UV
(Universidad de Valencia). Logopeda en CDIAT Aspas Castellón Hellix. Experta en Microsomía
Hemifacial. Docente en Titulo Propio. Docente en Máster Propio en Intervención Logopédica en
Motricidad Orofacial
Destinatarios:
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Diplomados y/o Graduados en Logopedia.
Créditos: 2,6 por la Comisión de Formación Continuada del Gobierno de Aragón
Nº plazas:
Max 25* personas.
Selección por riguroso orden de inscripción.
* La realización de este curso ESTÁ condicionada a la inscripción del número mínimo de 16 inscritos. En el caso
en que la entidad organizadora decidiese no realizar el curso, el importe del curso sería de nuevo abonado al alumno
inscrito.

Duración:
15 horas
Asistencia:
El tiempo mínimo de asistencia exigido para admitir a trámite la actividad será del 90%
Precio del Curso:
Logopedas colegiados 150€
No colegiados 180€
Fecha y Lugar de Celebración:
2 y 3 de febrero 2019.
Colegio Profesional de Logopedas de Aragón
Centro de Negocios Puerta Cinegia
C/ Coso nº 35, 2ª Planta, Oficina 18 (Zaragoza)
Forma de Pago:
A través de transferencia bancaria a la cuenta:
Banco Sabadell ES16 0081/7210/28/0001539762
Forma de Inscripción:


Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar debidamente cumplimentado el boletín
de inscripción a la dirección colegio@logopedasaragon.com. Los datos personales sólo serán
empleados por el Colegio Profesional de Logopedas de Aragón para cuestiones relacionadas
con este curso.



Tras recibir la solicitud de inscripción, el Colegio Profesional de Logopedas de Aragón se
pondrá en contacto por correo electrónico para confirmar la aceptación del alumno y solicitar
en un plazo máximo de 48 horas la documentación acreditativa de estar en posesión de la
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titulación requerida, el carnet de colegiado (en caso de estarlo) y el justificante del ingreso de
la cantidad correspondiente.


Al realizar el ingreso especificar como concepto: Nombre y Apellidos (de la persona que
acude al curso) + Curso FISURAS FACIALES



Una vez recibida toda la documentación, el Colegio Profesional de Logopedas de Aragón le
confirmará la inscripción en el curso.



ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
-

En caso de que el alumno renuncie al curso por voluntad propia, el importe del
curso no será abonado salvo que la plaza pueda ser cubierta por otro alumno. La
baja debe comunicarse 48 horas antes de la fecha de celebración del curso.

-

En caso de no poder acudir por motivos diversos, se deberá presentar justificante
para reembolsar el importe.

-

En ambos casos, si se procede a la devolución, se reembolsará el importe
descontando los gastos bancarios. darse de baja del curso se devolverá el
importe del mismo siempre que la baja se comunique 48 horas antes de la fecha
de celebración del curso.

Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción es del 12 de noviembre al 17 de enero de 2019*.
*En caso de completar el curso antes de la finalización del plazo, se informará a los interesados y se respetará el orden
de solicitud para realizarlo en caso de que haya cancelaciones.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
“EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS FISURAS FACIALES Y OTRAS ANOMALÍAS.
EFECTOS EN EL HABLA, LA RESONANCIA Y OTRAS FUNCIONES ASOCIADA”

Zaragoza, 2 y 3 de febrero 2019

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
D. N. I. –N. I.F.:
Dirección:
Código Postal:

Población:

Provincia:

Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
Colegio Profesional al que pertenece:
Nº de colegiado:
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