
TALLER: BASES Y FUNDAMENTOS DE LA
TERAPIA MIOFUNCIONAL 

 
Este curso práctico pretende realizar una revisión detallada de la terapia

miofuncional, desde las bases anatómicas y funcionales hasta los

fundamentos de las prácticas terapéuticas. Ideal para profesionales que

quieran explorar e innovar sus estrategias de intervención en las alteraciones

del sistema estomatognático.

MÓDULO II

Evaluación del

sistema

estomatognático

MÓDULO I

Anatomofisiología

del sistema

estomatognático

MÓDULO III
Elección y aplicación

de ejercicios

miofuncionales

Marcia Adrião-Briz: 

Fonoaudióloga; Logopeda (Col. 

08-4175); Miembro de ESSD; 

Doctoranda en Ciencias de la 

Salud, Máster en Investigación 

en Salud; Especialización en 

Fonoaudiología Clínica y 

Hospitalaria; Especialización en 

Motricidad Orofacial en 

Oncología; Especialista en 

Cuidados de Soporte y Paliativos 

en Oncología; Profesora y tutora 

de cursos de postgrado y 

formación continuada en 

Motricidad Orofacial y Disfagia.

A Coruña, 30 de junio y 1 de julio de 2018

Marcia Adrião-Briz



Formadora: Marcia Adrião-Briz 

Dirigido a Logopedas y 

estudiantes de Logopedia (3º y 4º curso) 

Fecha y Horario: 

(15 horas divididas en 3 módulos de 5 horas): 

- Sábado, 30 de junio de 2018 

   Módulo I: 09.00-14.00 

   Módulo II: 15.30-20.30 

- Domingo, 1 de julio de 2018 

   Módulo III: 09.00-14.00 

Lugar: A Coruña 

(Pendiente de confirmar) 

TALLER: BASES Y FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA 

MIOFUNCIONAL

Principales aspectos del desarrollo 

craneofacial; 

Nociones de neurofisiología muscular; 

Anatomía y fisiología de musculatura 

facial, masticatoria y lengua; 

Desarrollo de las funciones 

estomatognáticas: respiración, 

succión, deglución, masticación. 

Aspectos del tejido tegumentario facial 

y neuro-receptores. 

Obtención de registro audiovisual de 

calidad; 

Análisis y descripción del protocolo 

mbgr (versió castellano); 

Evaluación de la musculatura facial; 

Mensuraciones faciales con calibre 

(pie de rey); 

Evaluación de funciones 

estomatognáticas; 

Como realizar el diagnóstico. 

Tipo de contracción muscular y elección de 

ejercicios; 

Maniobras pasivas: deslizamiento y 

dirección de maniobras, termo y 

crioterapia; 

Ejercicios direccionados para musculatura 

facial, lengua y anillo cervical: 

Ejercicios dinámicos (isotónicos) 

Ejercicios estáticos (isométricos) 

Ejercicios de contra-resistencia 

Ejercicios específicos de masticación, 

deglución, succión y respiración; 

Ejercicios y entrenamiento diario. 

MÓDULO I
Anatomofisiología del

sistema estomatognático

MÓDULO II
Evaluación del sistema

estomatognático

MÓDULO III
Elección y aplicación de

ejercicios miofuncionales 

Precio desde 2 módulos 

(posibilidad de elegir 2 módulos o 

curso completo) 

   - 2 módulos: 180€ 

   - 3 módulos: 260€ 

Estudiantes:  

   - 2 módulos: 180€ 

   - 3 módulos: 240€ 

Inscripciones hasta el 21 de junio


