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Día
20 y 27 de mayo de 2022
Horario
De 16 a 19 h
Duración
Dos sesiones de 3 h
Fecha límite para la entrega
Prueba de evaluación 3 de junio
de 2022
Idioma
Castellano
Modalidad
Online mediante la aplicación de
Zoom
A cargo
Almudena Domingo
Logopeda y directora en Logos
Logopeda en la Unidad de Daño
Cerebral del Instituto de
Enfermedades Neurológicas de
Castilla-La Mancha
Matrícula
50 € colegiados ejercientes del
CLC
70 € colegiados no ejercientes y
colegiados ejercientes de un
colegio miembro del CGCL
Plazas limitadas por orden de
inscripción
Destinatarios
Logopedas interesados en la
temática y que estén
familiarizados con algún aparato
Nivel
Inicial

Objetivos
Objetivos generales:
1. Conocer la electroestimulación muscular transcutánea como técnica de
intervención.
2. Saber utilizar los aparatos de electroestimulación.
3. Desarrollar un razonamiento clínico sobre el uso de la electroestimulación
muscular transcutánea en la intervención logopédica.
Objetivos específicos de aprendizaje:
1.1. Conocer las bases de la electroestimulación muscular transcutánea como
técnica de intervención.
1.2. Conocer las bases teóricas de la aplicación de la electroestimulación en
logopedia.
1.3. Conocer las indicaciones y contraindicaciones de dicha técnica.
2.1. Conocer el aparato estimulador, los tipos de corriente y los parámetros de
uso más adecuados para poder tomar decisiones en relación con su aplicación
terapéutica.
2.2. Desarrollar criterios para usar los aparatos con precaución y seguridad.
3.1. Adquirir criterios específicos para la aplicación de dicha técnica en relación
con el abordaje terapéutico de la disfagia y de las alteraciones de la motricidad
orofacial.
Contenidos
La electroestimulación muscular transcutánea: consideraciones generales.
La corriente eléctrica: parámetros y conceptos relacionados.
El músculo: tipos de fibra.
La aplicación de la electroestimulación muscular transcutánea en
logopedia.
Indicaciones y contraindicaciones de dicha técnica.
El aparato electroestimulador.
Los electrodos. Colocación.
Tipos de corriente.
Programación de parámetros.
Criterios para el uso de los aparatos.
El trabajo intraoral y extraoral.
Razonamiento clínico en la planificación de la intervención.
Criterios para la aplicación de la técnica en relación con el abordaje
terapéutico.
La aplicación a la disfagia y a las alteraciones en la motricidad orofacial.
Metodología
Se enseñarán los principales fundamentos teóricos y bases de la aplicación de
la técnica a través de presentaciones audiovisuales que, mediante esquemas,
sintetizan los contenidos impartidos. Los alumnos y alumnas dispondrán,
además, de un dosier para seguir mejor la clase.
Dichos contenidos teóricos se alternarán con la aplicación práctica de la
técnica: por un lado, los asistentes podrán familiarizarse con el aparato y, por
otro, se darán pautas y criterios para desarrollar una planificación terapéutica
razonada de los diferentes casos clínicos, ya sea a través de ejemplos de uso de
los aparatos, o a través del visionado de vídeos de intervenciones en casos
reales.
Evaluación del aprendizaje
Cuestionario tipo test de respuesta múltiple.

Referencia número 199

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

La electroestimulación como
recurso de intervención
logopédica

Inscripciones
logopedes.eventbrite.com
Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu
Solicitada la acreditación del
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas
Información importante
Para obtener el certificado del curso hay que contar
con el 80 % de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70 % en la prueba de
evaluación del aprendizaje.
En caso de no poder asistir, se devolverá el 80 % de su
coste si se presenta un justificante médico o de fuerza
mayor.
El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes.
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