
AELFA-IF Formación online.
Curso a distancia en la plataforma zoom.

Presentación:
Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD)
online y sincrónico con la misma garantía de calidad que los cursos presenciales impartidos desde
1970.

Objetivo: Dotar a los logopedas de los conocimientos sobre las repercusiones de los hábitos
lesivos orales en el crecimiento oral y sus implicaciones negativas en las diferentes funciones
orales.

Ponente:
Ester Rodríguez León. Diplomada en Logopedia por la Universitat de Manresa (UManresa) y
Maestra de Audición y Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamaca (UPSA). Diplomada en
Trabajo Social por la Universitat de Barcelona (UB). Máster en Motricidad Orofacial (UManresa-
IEPAP) Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje (UOC).
Docente del Grado presencial de UManresa. Docente del Máster en Motricidad Orofacial. Tutora
de prácticas del grado UManresa, y Máster en Motricidad Orofacial. Docente de cursos de corta
duración relacionados con la Motricidad Orofacial. Coordinadora y Logopeda especialista en
Motricidad Orofacial del Servicio de Logopedia de la CU+ desde 2005. Coordinadora del Máster
de Motricidad Orofacial, desde 2016.

Formato: Curso online de 5h de duración.

Dirigido a: Estudiantes de 4rto curso de logopedia y diplomados y/o graduados en Logopedia

Fechas: 20 de noviembre de 2020. Horario: de 15:00 a 20:00hs

HÁBITOS LESIVOS ORALES. 

ABORDAJE BASADO EN LA 

MOTRICIDAD OROFACIAL. 



HÁBITOS LESIVOS ORALES. ABORDAJE BASADO EN LA MOTRICIDAD 

OROFACIAL. 

Plataforma: Zoom*
*Se enviará el enlace a las personas inscritas.
Tutorial de acceso a Zoom en: 
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=
1&hl=es&cc_lang_pref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google
forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1nTcYXpcKyCh6dM8fHK5EcPhOgUAr9s8LiTM4VR
RejQA/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 44 €
No socios: 56 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el
resguardo a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia:
Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe. Desde fuera de España: Pago por
Paypal Indicando Nombre y ref: CD2011HOL:

https://www.paypal.com/paypalme/AELFAIF
Inscripción y pago hasta el 13 /11/2020

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

Objetivos:
- Dotar a los logopedas de los conocimientos sobre las repercusiones de los

hábitos lesivos orales en el crecimiento oral y sus implicaciones negativas en

las diferentes funciones orales.

- Mostrar las diferentes estrategias de intervención para la eliminación de estos

hábitos.

- Reflexionar y resolver diferentes casos de pacientes con alteraciones

orofaciales causadas por hábitos lesivos orales.

Contenidos:

- Definición de hábito oral lesivo.

- Descripción de los hábitos orales lesivos y sus consecuencias.

- Anamnesis y Evaluación.

- Como tratar los hábitos orales lesivos.

- Análisis de casos.

Metodología:
- Exposición teórica a través de PPT.

- Visionado, discusión y análisis de uno o dos casos clínicos con alteración en el

crecimiento orofacial causado por hábitos lesivos orales.

Infórmate: en Redes y en la web:

https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://docs.google.com/forms/d/1nTcYXpcKyCh6dM8fHK5EcPhOgUAr9s8LiTM4VRRejQA/edit
mailto:aelfa@aelfa.org
https://www.paypal.com/paypalme/AELFAIF

