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

Objetivos:

OBJETIVO GENERAL: El curso tiene como objetivo promover la fundamentación y presentación teórica y práctica de
la rehabilitación logopédica en la Parálisis Facial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Preparar profesionales que deseen atender a los pacientes afectados por esta patología
de forma segura, con excelencia y respaldo científico para obtener los mejores resultados posibles con el menor
número de secuelas utilizando técnicas integradoras.

Ponente:

Juliana Lepri
Fonoaudióloga brasileña CRFª 5664 3, egresada de UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, Londrina-
Paraná / Brasil (1993).
Especialista en Motricidad Orofacial por el CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA (2001).

Formato: Curso online de 8 horas de duración en dos sesiones de 4h c/u.

Dirigido a: Logopedas

Fechas y Horario: 12 y 13 de mayo de 2023.
Viernes 12 de mayo de 16:00 a 20hs. (4pm – 8pm)
Sábado 13 de mayo de 10:00 a 14:00hs. (10am – 2pm)

PARÁLISIS FACIAL Y 
TÉCNICAS DE APOYO 

TERAPÉUTICO



Contenidos:

Metodología: 

Presentación teórica y demostración de la práctica con respecto a las técnicas sugeridas.

Infórmate: 

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_la
ng_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/1zGasMr4Y3C2LgPdjeF0_OLgQRWvh96Pk5cgL6iCsjjE/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Consulta de las condiciones de anulación y devolución en la web.

Precio:
Socios AELFA-IF: 75 €
No socios: 96 €

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. Inscripción y pago hasta 05/05/2023.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2305LPF.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

1. Nervio facial: anatomía y fisiologia.
2. Etiologías de la Parálisis Facial.
3. Clasificación.
4. Anamnesis.
5. Evaluación logopédica.
6. Parálisis Facial Central x Parálisis Facial Periférica.
7. Fundamentos de la electroestimulación.
8. Parámetros, punto motor, electrodos.
8. Masaje mecánico instrumental (ventosas orofaciales y viso care ).
9. Rehabilitación: consideraciones pertinentes, orientación y demostración de la 
pràctica.

9.1  Maniobras intra y extraorales.
9.2  Funciones orofaciales.
9.3  Electroestimulación intra y extraoral: sugerencia de aplicabilidad clínica. 
9.4  Masaje mecánico instrumental: maniobres.

10.  Evidencia científica.
11.  Casos clínicos.
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