Información General
Información e inscripciones
Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14
Tlf. 983 18 78 05 y 983 18 78 14
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
inscripcion.centro.buendia@uva.es
www.buendia.uva.es
Créditos
Según lo dispuesto en el "Reglamento de
Reconocimiento
de
Otras
Actividades
Universitarias en los Estudios de Grado
de la Universidad de Valladolid" (BOCYL
de 3 de junio de 2011), los cursos
ofertados por el Centro Buendía tendrán
un reconocimiento de 1 crédito ECTS por
cada 25 horas.
Certificados de asistencia
Expedido por el Centro Buendía de la
Universidad
de
Valladolid
a
los
matriculados que asistan, al menos, al
80% del curso.
Horas: 25 (10 presenciales u online y 15
no presenciales). La presencialidad se
sustituirá por clases online si así lo
exigen las circunstancias.
Plazas:
Presencial:
entre
10
y
26
asistentes para que se pueda realizar el
taller. ONLINE: mínimo 10.
Plazo de inscripción: Hasta el 13 de
noviembre de 2020.

Tasa de matrícula:
- MATRÍCULA GENERAL: 65 €
- MATRÍCULA REDUCIDA: 55 € para estudiantes
UVa, profesorado UVa, PAS UVa, miembros de
la asociación de Antiguos Alumnos de la
UVA, socios de ALE, AELFA-IF y del Colegio
Profesional de Logopedas de Castilla y
León.
Los miembros de la UVa deberán acreditar su
pertenencia a la misma presentando la
tarjeta de la UVa o el resguardo de la
matrícula. Los miembros de las Asociaciones
mencionadas, del Colegio Profesional y los
colaboradores
del
Grado
en
logopedia
deberán justificarlo.
Notas: El abono de la matrícula por el
alumno implicará su conformidad con el
curso.
El plazo para solicitar devolución de tasas
finaliza el día 13 de noviembre de 2020.

XIV TALLERES DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

“ORTODONCIA Y
LOGOPEDIA:
Un logopeda dentro de una
consulta de ortodoncia”
COORDINADORAS:
Belén Santiago
Natividad García
Natalia Jimeno
LUGAR:

EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
(Anfiteatro 2 y Aula 7. Facultad de Medicina)
Avda. Ramón y Cajal, 7. Valladolid

FECHAS:
20 y 27 de noviembre de 2020
HORARIO:
De 9 a 14 horas.

Programa

DESTINATARIOS:

Con este curso se pretende dar a conocer la
importancia del trabajo del logopeda en
colaboración con el ortodoncista en los
casos de deglución atípica de una manera
práctica.

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Abordaremos en una primera parte conceptos
teóricos básicos sobre las funciones del
sistema estomatognático. Nos centraremos en
la función de respiración y deglución, para
conocer
como
es
el
proceso
“normal”
comparado
con
el
proceso
“alterado”
(Síndrome del respirador oral y Deglución
Atípica).

•
•
•
•

Conocer el proceso de deglución normal,
y la alteración en ese proceso.
Saber reconocer los diferentes tipos de
deglución atípica.
Conocer los aparatos de ortodoncia más
comunes para las maloclusiones.
Llevar a cabo un programa completo de
intervención logopédica en deglución
atípica;
desde
la
evaluación,
devolución del informe a la familia e
intervención

CONTENIDOS

La
metodología
práctica.

será

fundamentalmente

Actividad presencial (10 horas):

En una segunda parte nos adentraremos en el
proceso de evaluación, de manera teóricopráctica mediante casos clínicos.
Y por último, llevaremos a cabo un programa
de intervención siempre desde una visión
multidisciplinar que tenga en cuenta el
trabajo del ortodoncista.

•
•

Entrar en contacto directo con casos de
deglución
atípica
de
una
manera
práctica.
Familiarizarse con los distintos tipos
de maloclusiones y aparatología de
ortodoncia.
Proceso
completo
de
intervención
logopédica
en
deglución
atípica.
Recogida
de
datos,
exploración
y
valoración, devolución del informe e
intervención.

PROFESORADO:

Virginia Martínez Esteban.
Logopeda (Col. Nº 09/654), experta
terapia
miofuncional,
logopeda
Claramente Logopedia.

en
en

Clara Díaz Cot.
Logopeda (Col. Nº 09/605), experta en
terapia
miofuncional,
logopeda
en
Claramente Logopedia y en Clínica Dental
Familiar (odontopediatría y logopedia).

AULA

Actividad no presencial (15 horas):
•

Dirigido a estudiantes y profesionales de
logopedia,
odontólogos,
ortodoncistas,
maestros y demás interesados en el tema.

La práctica no presencial consiste en
realizar una evaluación completa de tres
casos reales conocidos, al menos uno de
ellos con sospecha de alteración de la
deglución.

Anfiteatro 2 y Aula 7 de la Facultad de
Medicina.

Plazo de entrega:
diciembre de 2020.

Viernes, 20 y 27 de noviembre de 2020, de 9
a 14 horas.

hasta

el

Los trabajos pueden enviarse por
correo electrónico a:
info@claramentelogopedia.com

4

de

FECHAS Y HORARIOS

