
                                        
 
 
 
                                                          
 
CURSO e-LEARNING “DEGLUCIÓN ATÍPICA PARA EL 
HIGIENISTA DENTAL. EDICIÓN 1º” 
*Solicitada acreditación ante la Comisión de Formac ión de la Comunidad de Madrid  
 
Objetivos generales: 

- Al finalizar este curso, el alumno podrá realizar un diagnóstico adecuado de la 
deglución atípica y estará capacitado para informar al paciente y a su familia de las 
causas, consecuencias y solución de esta patología. 

- Así mismo, estará capacitado para derivar al paciente y llevar una adecuada 
coordinación profesional con el logopeda, profesional encargado del tratamiento de 
esta patología. 

 
Objetivos específicos: 

Con la realización de este curso el alumno será capaz de: 

- Conocer la anatomía y fisiología de los órganos del sistema orofacial, así como   el 
correcto funcionamiento de las funciones orofaciales. 

- Adquirir conocimientos teóricos sobre la deglución atípica para poder evaluar y 
diagnosticar este trastorno. 

- Adquirir conocimientos sobre cómo se realiza el tratamiento de la deglución atípica 
para llevar a cabo una mejor coordinación con el profesional encargado de ello 
(logopeda) y poder derivar al paciente para que reciba el tratamiento logopédico que 
necesita. 

- Aplicar los conocimientos teóricos en la resolución de supuestos prácticos sobre 
deglución atípica. 

Dirigido a: 
 

Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional y estudiantes de Técnico 
Superior de Higiene Bucodental. 

 
Metodología: 
 
Modalidad e-learning, a través de e-Higiene, la plataforma de e-learning del Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 
 
Duración : 

40 horas. 



Fechas : 
Del 02 de Marzo al 04 de Mayo de 2015. 

 
Precio : 
 

• Colegiados/Pre-colegiados: 20.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de 
España) 

• No colegiados: 90.-€ 

• Estudiantes no pre-colegiados: 45.-€ 
 
Matrícula: 

Única a través de www.e-higiene.com  
 

 
Contenidos:  

MÓDULO I.- ANATOMÍA DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO Y FUNCIONES OROFACIALES.  

• Unidad didáctica I. Aparato Estomatognático o Sistema Orofacial. 

• Unidad Didáctica II. Funciones Orofaciales. 

MÓDULO II.- DEGLUCIÓN ATÍPICA Y TRASTORNOS ASOCIADOS. 

• Unidad Didáctica I. Maloclusiones Dentales. 

• Unidad Didáctica II. Deglución Atípica. 

• Unidad Didáctica III. Trastornos Asociados. 

MÓDULO III.- EXPLORACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y FUNCIONES OROFACIALES. DIAGNÓSTICO 
DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA. 

• Unidad Didáctica I. Entrevista inicial. Recogida de datos. Anamnesis. 

• Unidad Didáctica II. Exploración anatómica y funcional de los órganos del sistema 
orofacial. 

• Unidad Didáctica III. Exploración de las funciones orofaciales. 

MÓDULO IV.-TRATAMIENTO DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

• Unidad didáctica I. Terapia Miofuncional Orofacial. 

• Unidad didáctica II. Ejercicios de terapia miofuncional orofacial para la corrección de la 
deglución atípica.  

• Unidad didáctica III. Casos Prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipo Docente: 
 
María Teresa Carrión (Directora del Curso). 
 
Diplomada en Logopedia. 

- Logopeda en Centro de Logopedia, desempeño profesional: 

• Evaluación logopédica de los trastornos de habla, lenguaje, voz, deglución, 
lecto-escritura, hallados en los pacientes de la consulta.  

• Tratamiento logopédico de los trastornos de habla, lenguaje, voz, deglución, 
lecto-escritura, hallados en los pacientes de la consulta.  

• Información y asesoramiento a familias.  

• Coordinación con otros profesionales del ámbito sanitario (ortodoncista, 
otorrinolaringólogo, especialistas médicos, logopeda, fisioterapeuta…) y 
educativo (maestro especialista en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, 
orientador…)  

- Experto en Metodología didáctica. 
- Experto en Gestión de la Formación para el Empleo. 

 


