
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Terapia orofacial y miofuncional 
centrada en la persona y la familia en 
Atención Temprana e infancia 

Presencial 

Abril 

 
La propuesta de este curso responde a la necesidad de mejorar la formación de profesionales en 
el ámbito orofacial y miofuncional a partir de un enfoque centrado en la persona y la familia según 
la propuesta del concepto Logopedia Basada en la Evidencia (LBE). 
El objetivo es ayudar a mejorar la reflexión y la toma de decisiones en la práctica clínica de los 
profesionales de Logopedia que trabajan con pacientes con alteraciones en funciones orofaciales 
(respiración, deglución, masticación...) en el contexto de la atención temprana e infancia y facilitar 
la coordinación con otros profesionales de ámbitos tales como la Otorrinolaringología, 
Odontopediatría, Ortodoncia, Fisioterapia, Psicología, etc. 

 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Mejorar el conocimiento de los profesionales de la 

logopedia sobre la terapia orofacial y miofuncional 
centrada en la persona y la familia en el ámbito de la 
atención temprana e infancia y las alteraciones 
relacionadas con la odontopediatría-ortodoncia.    
 

2. Ser capaz de reflexionar sobre los fundamentos de la 
logopedia basada en la evidencia aplicados al campo 
orofacial y miofuncional. 

  
Logopedas y otros terapeutas 
implicados en la evaluación e 
intervención de las alteraciones 
orofaciales y miofuncionales 
(psicólogos/as, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, 
enfermeros/as, etc) 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 10 de abril  
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   150 € 

 

  

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/eobgqA9E2oj1c28y8


Contenidos:  Docentes 
1. Introducción 

 
- Definición de Terapia Orofacial y 

Miofuncional.  
- Logopedia Basada en Evidencia (LBE) en 

Terapia Orofacial y Miofuncional 
- Anatomía y fisiología del sistema orofacial.  
- Alteraciones orofaciales y miofuncionales 

más frecuentes 
 

2. Evaluación  
 

- Evaluación: Introducción. Análisis funcional 
y razonamiento clínico 

- Coordinación con otros profesionales en el 
proceso de evaluación 

- Evaluación orofacial y miofuncional. 
Pruebas y dispositivos.  

- Conclusiones diagnósticas. Informes 
 

3. Intervención 
 

- Toma de decisiones en la programación de 
la intervención considerando factores de la 
LBE 

- Intervención en funciones orofaciales y 
miofuncionales alteradas frecuentes en la 
infancia. Materiales y Técnicas. Reflexión 
sobre ventajas y limitaciones 

- Propuesta basada en la persona en Terapia 
Orofacial y Miofuncional. Consideraciones 
específicas 

- Coordinación con la familia y otros 
profesionales en el proceso de Intervención 
 

4. Prácticas e integración de conceptos. 
 
 

 Mónica Bartuilli Perez 
Especialista en Terapia Orofacial y 
Miofuncional 
Profesora asociada de Logopedia y 
Psicología (Universidad Complutense de 
Madrid) 
 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
19 abril 
20 abril 
21 de abril  
 
De 15:30 a 19:30h 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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