Acreditado con 6,5 créditos por la
Comisión de Formación de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid
- Sistema Nacional de Salud
CURSO e-LEARNING:

DEGLUCIÓN ATÍPICA PARA EL HIGIENISTA DENTAL. 2º EDICIÓN
Dirigido a:

Tecnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de
TSHBD (sin creditos para éstos últimos)

Fecha inicio:

16/01/2017

Horario:

Online - (40 horas)

Número de plazas:

120

Lugar de celebración:

Plataforma e-learning www.e-higiene.com

OBJETIVOS:

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

Fecha fin:

20/03/2017

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.

PROGRAMA:

MODULO I
ANATOMIA DEL APARATO ESTOMATOGNATICO Y FUNCIONES OROFACIALES.
MODULO II
DEGLUCION ATIPICA Y TRASTORNOS ASOCIADOS.
MODULO III
EXPLORACION DE LOS ORGANOS Y FUNCIONES OROFACIALES. DIAGNOSTICO DE
LA DEGLUCION ATIPICA.
MODULO IV
TRATAMIENTO DE LA DEGLUCION ATIPICA

PONENTE/S:

Precio:

Maria Teresa Carrión (Directora del Curso).
-Diplomada en Logopedia.
-Logopeda en Centro de Logopedia
-Experto en Metodología didáctica.
-Experto en Gestión de la Formación para el Empleo.

Colegiados* y precolegiados: 25.-€
No colegiados: 95.-€

Forma de
pago:

Mediante tarjeta de crédito en la
web del Colegio:
www.colegiohigienistasmadrid.org

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA

+ Información:
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid.
Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37
www.colegiohigienistasmadrid.org formacion@colegiohigienistasmadrid.org




Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación.
Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios.
Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial.

