
 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS Y PASIVAS DE REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA EN LA 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

Para Logopedas 

 

LUGAR: Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael. 

c/ Serrano, 199. Madrid 

FECHAS Y HORARIO: Sábado día completo y Domingo por la mañana, con un total de 

12 horas. 

o Sábado 21 de Octubre: de 9.30 a 14.30, con un pequeño descaso a media mañana. 

Y de 15:30 a 19:30. 

o Domingo 22 de Octubre: de 9:30 a 14:00. Habrá un pequeño descanso a media 

mañana. 

 

PRECIO: 

Para inscripciones realizadas antes del 12 de Julio, 160 Euros.  

Para inscripciones realizadas después de esta fecha, el precio será de 180€. 

El precio incluye la certificación académica y documentación. Incluye también comida 

del sábado y pausas-café.  

 

INSCRIPCIÓN: 

PAGO ÚNICO. Ingreso del 100% del coste del curso en la cuenta corriente 

00496096432410157423 (Banco Santander).  

En el resguardo indicar: 

.  

o “Curso de Logopedia CEE” y “Nombre y apellidos del participante”.  

o Enviar una copia del comprobante de pago al número de fax 915635005 o al correo 

electrónico del Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael, 

sanrafael.colegio.logopedia@hsjd.es (asunto: curso logopedia) incluyendo: nombre 

del participante, teléfono y correo electrónico de contacto. Se remitirá por correo 

electrónico la confirmación a cada participante una vez recibido el comprobante. 
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PROFESORADO:  

Marcia Adrião-Briz es Licenciada en Fonoaudiología y actúa como Logopeda en 

España desde el año de 2008 (Col. 08-4175).  

Está especializada en Fonoaudiología Clínica y Hospitalaria; en Motricidad Orofacial y 

en Cuidados de Soporte y Paliativos en Oncología. Posee más de 15 años de 

experiencia en ámbito hospitalario, clínico y domiciliario, además, es profesora y tutora 

de cursos de post grado y formación continuada en Motricidad Orofacial y Disfagia 

Orofaríngea. 

 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 

 

OBJETIVOS:  

  

Proporcionar al alumno conocimiento actual sobre técnicas pasivas y activas en la 

rehabilitación y/o adaptación de niños con alteraciones de las funciones 

estomatognáticas, enfatizando la rehabilitación de las dispraxias, disartrias y de la disfagia 

orofaríngea. Además, proporcionar técnicas manuales e instrumentales en TMF general.  

 

PROGRAMA DEL CURSO:  

 

El curso está elaborado en 4 partes, siendo una parte de introducción teórica y 3 partes 

semi-prácticas. En la parte teórica serán revisados conceptos básicos de anatomofisiología 

del sistema estomatognático y desarrollo cráneo-facial, además de aspectos de los 

trastornos logopédicos en la población pediátrica y, en las partes semi-prácticas además 

de conceptos teóricos, serán aplicadas las técnicas activas y pasivas utilizadas 

actualmente en la terapia miofuncional (TMF)en niños con daño cerebral. 

 

 

o Anatomofisiología del SE FE en población pediátrica 2 hora (teórica) 

o Técnicas pasivas 4 horas (prácticas) 

o Técnicas activas 4 horas (prácticas) 

o Vendaje neuromuscular y electroestimulación 2 horas (prácticas)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMA TEÓRICO: REVISIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Parte I: 

a) Anatomofisiología del SE infantil: 

  Principales aspectos del desarrollo cráneo-facial;  

 Nociones de neurofisiología muscular  

 Anatomía de musculatura facial, masticatoria, laríngea y lengua  

 Neurofisiología de las funciones estomatognáticas  

 Aspectos del tejido tegumentario facial y neuroreceptores  

 

b) Alteraciones de las funciones estomatognáticas en la población infantil 

  Respiración oral 

  Deglución atípica o adaptada  

 Disfagia Orofaríngea  

 Dispraxias  

 Disartrias 

 

PROGRAMA PRÁCTICO: EJECUCIÓN DE TÉCNICAS PASIVAS Y ACTIVAS 

 

 Parte II: Aplicación de técnicas pasivas  

 Masajes isotónicos intra y extra oral  

 Masajes isométricos intra y extra oral 

 Crioterapia  

 Estimulación de puntos motores  

 Introducción a electroterapia en la Disfagia Orofaríngea  

 

Parte III: Elección y aplicación de ejercicios miofuncionales (praxias)  

 Tipo de contracción muscular y elección de ejercicios; 

 Ejercicios direccionados para musculatura facial, lengua y anillo cervical:  

 Ejercicios dinámicos (isotónicos)  

 Ejercicios estáticos (isométricos)  

 Ejercicios de contra-resistencia  

 Ejercicios específicos de habla, masticación, deglución, succión y respiración;  Ejercicios 

y entrenamiento diario  

 

Parte IV: Método taping  

 Aplicación del vendaje en musculatura facial, suprahioidea y laríngea  

 Introducción al vendaje Cross  

 Indicaciones y contra indicaciones  

 Técnicas “I” “Y” “X”  

 Fisiología del ejercicio clínico y aplicación del vendaje Electroestimulación  



 
 

 

 

 

 Cómo utilizar el aparato  

 Colocación de electrodos en musculatura suprahioidea y laríngea  

 Programas de utilización 

 

 

 

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN, SE RUEGA QUE CONFIRMEIS 

LA INSCRIPCIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO 

VÍA E MAIL 

sanrafael.colegio.logopedia@hsjd.es 

LAS INSCRIPCIONES DE AGOSTO SE RESPONDERÁN EN SEPTIEMBRE 
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