Especialista en Logopedia en Disartria

Más información en: www.rededuca.net
( +34) 958 050 202

Especialista en Logopedia en Disartria

Especialista en Logopedia en Disartria

Duración:
Precio:

180 horas
150 € *

Modalidad:

Online

Titulación Expedida por
EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL y Avalada por la
Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción
Este curso en Logopedia en Disartria ofrece una formación especializada en la materia. El
logopeda es el terapeuta que asume la responsabilidad de la prevenci ón, evaluación y
tratamiento de los trastornos de comunicación humana. El presente curso de logopedia en casos
de disartria permite adquirir y reforzar las competencias espec íficas necesarias para realizar una
correcta detección, evaluación e intervención en las posibles alteraciones del lenguaje, habla,
comunicación que puede presentar una persona con disartria.

A quién va dirigido
Este curso de Logopedia en disartria está dirigido tanto a profesionales cl ínicos y estudiantes
interesados en el tema, como a las familias y a los propios afectados, como tambi én a
profesionales del ámbito de la logopedia o educación que quieran aprender la complejidad de la
adquisición del lenguaje y la comunicación en personas con disartria.
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Objetivos
- Aprender en qué consiste la disartria
- Conocer los tipos de disartria que hay, y sus principales características.
- Aprender los tipos de tratamientos logopédicos que existen para casos de disartria.
- Intervenir en todos los ámbitos afectados de una persona con disartria.

Para que te prepara
Con el presente curso en Logopedia en Disartria el alumno podrá adquirir todos los conceptos
básicos relacionados con la logopedia en disartria, ya que prepara para formarse y ejercer
profesionalmente al logopeda en casos de personas que presenten problemas del lenguaje
causados por disartria.

Salidas laborales
Logopedia / Educación / Sanidad/ Pedagogía
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Titulación
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales
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Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal
Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

una

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso
Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu ía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar
sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso
para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La
metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se
haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Logopedia en Disartria'
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca"

está

formado

por

un

equipo

multidisciplinar

de

profesionales

especialistas

en

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,
empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de Finalización
El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo
del curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses

Red Social Educativa y Blog
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro con toda la actualidad
educativa al que puede acceder desde www.rededuca.net/kiosco, donde
encontrará

noticias

actualizadas

con

toda

la

información

acerca

de

educación que pueden ser de su interés. Además, encontrará las últimas
convocatorias de bolsas de trabajo, oposiciones y becas tanto nacionales
como internacionales.
Puedes suscribirte a nuestra Red Social Educativa para estar informado
sobre las noticas más relevantes en el ámbito educativo y todas las
convocatorias de diferentes especialidades.
Además, en nuestro blog de Formación Permanente del Profesorado
www.formacionpermanentedelprofesorado.es/blog

encontrará

todas

las

noticias relacionadas con maestros y profesores y con las oposiciones.
También podrá acceder directamente desde su cuenta de Facebook,
Google, Twitter… y estar en contacto con nosotros.
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrar ás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicaci ón por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre

las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á
avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá

propio

observar su

retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado su

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la

plataforma, as í

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan s ólo un clic.

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de : http://www.rededuca.net/acceso/
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Programa formativo
MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS APLICADOS A LA
LOGOPEDIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA LOGOPEDIA: EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

·

-

Comunicación, lenguaje y habla

·

-

- Elementos que intervienen en el proceso comunicativo

·

-

- Comunicación y sociedad

·

-

- Factores que intervienen en el proceso de comunicación

·

-

- Lenguaje y habla

·

-

Concepto de logopedia

·

-

- Ámbitos de actuación de la logopedia

·

-

El lenguaje oral

·

-

- Dimensiones del lenguaje

·

-

El lenguaje escrito

·

-

- Etapas en el proceso de aprendizaje de la escritura

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEUROANATOMOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO APLICADO
A LA LOGOPEDIA

·

-

Organización del sistema nervioso

·

-

- Evolución del sistema nervioso

·

-

El sistema nervioso central

·

-

- Médula espinal

·

-

- Encéfalo

·

-

El sistema nervioso periférico

·

-

- Sistema nervioso somático

·

-

- Sistema nervioso autónomo

·

-

Los receptores de los sentidos

·

-

- La visión

·

-

- La audición

·

-

- El olfato

·

-

- El gusto
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·

-

- El tacto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES NEURALES DEL LENGUAJE

·

-

Modelos de funcionamiento cerebral

·

-

- Modelo de Wernicke-Geschwind

·

-

- Modelo de Mesulam

·

-

- Modelo de Damasio y Damasio

·

-

Especialización hemisférica

·

-

Localización del lenguaje en el cerebro

·

-

Neuropsicología de la lectura

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y DEL
LENGUAJE

·

-

Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje

·

-

La adquisición y desarrollo de la comunicación y el lenguaje oral

·

-

- Teorías y modelos de desarrollo del lenguaje

·

-

- Etapas del desarrollo en la adquisición de la comunicación y el lenguaje oral

·

-

- El desarrollo según componentes lingüísticos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NEUROIMAGEN

·

-

Electroencefalografía

·

-

- Epilepsia

·

-

- Coma

·

-

Resonancia magnética funcional

·

-

Técnicas de imagen tomográfica: TAC y PET

·

-

- TAC o tomografía axial computarizada

·

-

- PET o tomografía por emisión de positrones

MÓDULO 2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISARTRIA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA DISARTRIA

·

-

Identificación y descripción de la disartria

·

-

- Clasificación de la disartria

·

-

Semiología

·

-

- Síndromes periféricos

·

-

- Síndromes centrales
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·

-

Diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ETIOLOGÍA DE LA DISARTRIA

·

-

Introducción a la etiología de las disartrias

·

-

Trastornos que cursan frecuentemente con disartria

·

-

- Parálisis cerebral

·

-

- Tumores cerebrales

·

-

- Traumatismos craneoencefálicos

·

-

Pronóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN LOGOPÉDICA DE LA DISARTRIA

·

-

Aspectos generales de la evaluación en disartria

·

-

Examen neurofisiológico

·

-

Evaluación perceptiva

·

-

Evaluación acústica de la fonación

·

-

Evaluación de la inteligibilidad y del grado de severidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLASTICIDAD, NEUROTRANSMISORES Y APRENDIZAJE

·

-

Plasticidad cerebral

·

-

- Plasticidad neuronal en niños

·

-

- Plasticidad neuronal en adultos

·

-

- Tipos de plasticidad

·

-

Bases neurofisiológicas de la recuperación del daño cerebral

·

-

- Principios básicos de neurorehabilitación en adultos

·

-

El proceso de recuperación de las lesiones cerebrales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRATAMIENTO LOGOPÉDICO DE LA DISARTRIA

·

-

Introducción al tratamiento en casos de daño cerebral

·

-

- Concepto Bobath

·

-

- Método Kabat o facilitación neuromuscular propioceptiva

·

-

- Terapia de la locomoción refleja del doctor Vojta

·

-

- Método Tardieu

·

-

Tratamiento logopédico en disartria

·

-

- Tratamiento de las alteraciones de la respiración
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·

-

- Tratamiento de las alteraciones fonoarticulatorias

·

-

- Tratamiento de las alteraciones de la prosodia

·

-

- Otros aspectos a tratar: masticación y deglución

·

-

Ejemplos de actividades de lenguaje
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