
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN 

DAÑO CEREBRAL INFANTIL

Ponentes: 

Patricia Murciego 
y

Paula Giménez 

Información e 
inscripciones: 

info@kursia.es
6 y 7 de octubre 2018

Sevilla
16 horas

210€ (190€ estudiantes de 
último curso, desempleados 

y convenios

mailto:info@kursia.es


OBJETIVOS

GENERAL: 

� Adquirir conocimientos de valoración y tratamiento logopédico de
la población infantil que sufre daño cerebral.

ESPECÍFICOS:

� Conocer la importancia del equipo multidisciplinar en el daño
cerebral infantil.

� Conocer las distintas herramientas y métodos de valoración.

� Identificar las diferencias en el tratamiento con población infantil y
adulta en el daño cerebral.

� Analizar las diversas patologías de tratamiento logopédico en la
población infantil con daño cerebral.



DURACIÓN  Y 
HORARIO

DESTINATARIOS

16 horas

Sábado: 9.00-14.00 horas y de 15:30-20:30 horas. 

Domingo: 9.00-15.00 horas. 

Diplomados/Graduados en logopedia y alumnos de 4º de Grado en 
Logopedia. 

Será necesaria documentación acreditativa de la titulación. 

Plazas Limitadas. 



DOCENTES
PATRICIA MURCIEGO RUBIO

� Diplomada y graduada en logopedia.  

� Experta en terapia orofacial y miofuncional. 

� Máster en atención temprana. 

� Máster en investigación en ciencias socio sanitarias. 

� Doctoranda en Ciencias de la Salud. 

� Formación en diversas técnicas de evaluación y rehabilitación para 
pacientes neurológicos. 



DOCENTES PAULA GIMÉNEZ BARRIGA

� Diplomada en Logopedia.   

� Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje. 

� Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional.  

� Máster en Atención Temprana. 

� Especialización en Trastornos deglutorios y disfagia, diagnóstico y 
tratamiento interdisciplinario. 

� Formación en diversas técnicas de evaluación y rehabilitación para 
pacientes neurológicos



PROGRAMA

Sábado:

� Introducción al daño cerebral. Contextualizar el Daño Cerebral Adquirido
infantil (breve reseña teórica, causas, profesionales implicados, secuelas,....)

� Diferencia entre el DC en población infantil y adulta.

� Análisis de las patologías y síntomas susceptibles de intervención en el área
de logopedia.

� Valoración y tratamiento del lenguaje oral comprensivo y expresivo.

� Descanso p ara la comida

� Valoración y tratamiento del lenguaje escrito comprensivo y expresivo.

� Valoración y uso de sistemas alternativos de comunicación.

Domingo:

� Valoración y tratamiento logopédico de las funciones oro faciales, succión,
deglución, masticación y habla en el DCI.

� Valoración y tratamiento logopédico de las alteraciones de la voz.

� Realizar propuestas de intervención para casos reales. Presentación de casos
clínicos.



PRECIO

215€ (190€ desempleados, estudiantes de último curso y
Colegiados conConvenio)

Si quieres realizar el pago a través de la web mediante
tarjeta de crédito, ha de hacerse en un único pago.

Si trabajas para una empresa privada, la matricula puede
salirte gratuita a través de la FUNDAE, consúltanos (al
menos con un mes de antelación)



PREINSCRIPCIÓN 
Y FORMA DE 

PAGO

� La preinscripción debe realizarse a través del mail info@kursia.es
enviando la ficha de inscripción disponible en la web:
http://kursia.es/producto/intervencion-logopedica-en-el-dano-
cerebral-infantil

� Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo
de 5 días para hacer efectivo el primer pago en concepto de matrícula,
cuyo importe es de 70€ a descontar del precio total del curso. En caso
de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva.

� Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y
en vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del
descuento en el abono del curso. Los estudiantes de último año de
Logopedia deberán presentar la matrícula del curso actual como
justificante del descuento en el abono del curso. Las personas
colegiadas en Colegios profesionales con los que tenemos convenio,
deberán presentar justificante deColegiación.

� El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el
12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Tanto el ingreso de la matrícula como
el segundo pago deben efectuarse en la cuenta bancaria ES77 1465
0100 9418 0063 4426, indicando en el concepto de ingreso Ref. DCI.
Además es necesario que en el ingreso aparezca el nombre y apellidos
de la persona que va a asistir al curso

mailto:info@kursia.es
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CONDICIONES

� Si el alumno anula su asistencia antes del 6 de septiembre
de 2018, se le devolverá el total del importe satisfecho a
excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a
esta fecha no se tramitaran anulaciones.

� En caso que el curso sea suspendido por la organización se
reembolsará el importe total abonado.

� Para lograr la certificación acreditada del curso es
imprescindible la asistencia del 100% de las horas lectivas
del curso y la superación de la prueba de conocimientos, así
como el pago del importe total del mismo.



ACREDITACIÓN

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias. 



INFORMACIÓN

info@kursia.es


