
 “TERAPIA DE REGULACIÓN OROFACIAL.  

UN ENFOQUE TERAPÉUTICO”  

CASTILLO MORALES 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe en-
viar debidamente cumplimentado el boletín de ins-
cripción (www.aspaymcyl.org apartado            
formación) a la dirección:  

formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el 
curso, desde la organización se pondrán en contac-
to para confirmar la aceptación del alumno, solici-
tando: 

 Documentación acreditativa de titulación en 
Medicina, fisioterapia, o logopedia (ambas 
caras). 

 Fotocopia de D.N.I (por las 2 caras) 

 Justificante del ingreso de la cantidad de 
200 euros en el NÚMERO DE CUENTA: ES21 
2100 6423 1922 0005 1726 de LA CAIXA. 

CONCEPTO DE INGRESO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

INTERESADO “CURSO CASTILLO MORALES”  

P. e. (NURIA GARCÍA HERRERA CURSO CASTILLO MORALES) 

Esta documentación deberá ser remitida en un pla-
zo no superior a 7 días naturales desde la recep-
ción de la confirmación de la solicitud, en caso 
contrario se entenderá desestimada la solicitud del 
curso. 

Una vez recibida toda la documentación, la organi-
zación le confirmará la inscripción en el curso. 

Las inscripciones se harán efectivas según ri-
guroso orden de recepción. 

 

 

Pendiente de acreditación a la Comisión de Formación 
continuada de la Comunidad de Castilla y León 

12 y 13 de JUNIO de 2015 
Viernes 16.00-21.00 

Sábado 9.00-14.00 y 15.30-20.30 

Lugar : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

Imparte:  

Laura Cristina Luna Oliva 

(fisioterapeuta neurológica infantil-experta en terapia orofacial) 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2015 

mailto:formacion@oficinas.aspaymcyl.org


Ha sido ampliamente difundida la importancia de la estimulación 
temprana sobre todo en niños que presentan trastornos específi-
cos, diferentes síndromes, riesgos y retrasos en el desarrollo psico-
motor y del lenguaje. La terapia de regulación orofacial propicia 
la adquisición de destrezas y habilidades sensoriales y motoras 
necesarias para la aplicación del tratamiento específico del área 
del lenguaje en niños pequeños. 

Con este curso se pretende que el profesional adquiera conoci-
mientos sobre alteraciones que presentan algunos de los pacientes 
en edad de atención temprana, educación infantil o atención hos-
pitalaria.  

La necesidad de este curso radica en la importancia del adecuado 
manejo de técnicas que fundamentan la terapia y la aplicación 
inmediata a todos aquellos pacientes pediátricos que necesitan de 
la misma para una mejor calidad de vida 

El curso se impartirá mediante clases teóricas y prácticas en los 
que la participación activa del profesional asistente será uno de 
los pilares más importantes. 

El concepto acuñado por el doctor Castillo Morales observa las 
capacidades en lugar de los déficits y aborda las patologías desde 
las distintas especialidades con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas con pluridiscapacidad y haciendo partici-
pe a la familia en el proceso. La forma de trabajo de este médico 
rehabilitador ya fallecido considera al ser humano como un ser 
integral, un todo que no puede dividirse 

Aspectos corporales y orofaciales conforman las bases del Concep-
to Castillo Morales. El programa contempla, entre otros, la comu-
nicación básica, la propiocepción, la utilización de impulsos dista-
les, el análisis funcional de las actividades musculares corporales 
que inciden en el complejo orofacial, la modelación y preparación 
del complejo orofacial relacionado con la postura, la maniobra de 
calma motora, la reacción lateral de enderezamiento como ca-
mino hacia la verticalización y las adaptaciones funcionales. 

La alimentación como actividad comunicativa, su proceso hacia la 
independencia y relación con la actividad postural forman parte 
de otro apartado, al igual que las funciones visuales como sistema 
de integración a la esfera de movimiento. Tratándose del Concep-
to Castillo Morales no falta la regulación orofacial a través de 
terapia manual con apoyo de placas palatinas, en conjunto con la 
terapia corporal y orofacial. 

MARCO TEÓRICO 
PROGRAMA 

MÓDULO A    

Definición del Concepto  

Objetivo del concepto 

Técnica de aplicación 

Aplicación del concepto 

Esquema de la función 

MÓDULO B    

Terapia de la regulación orofacial 
Definición 

Objetivo 

Esquema de Brodie 

Músculos de la mímica 

Músculos masticadores 

Zonas motoras 

Aplicación del método  

MÓDULO C    

Estimulación intraoral y placa palatina en el 
Síndrome de Down 

Practicas: con niños y alumnos del curso  

OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general del curso es desarrollar 
los conceptos fundamentales de la Terapia  y 
capacitar a los profesionales  para trabajar la 
zona orofacial en diferentes patologías neuro-
lógicas y sindrómicas a través de la estimula-
ción sensomotriz.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adquirir las competencias necesarias para 
aplicar eficazmente las técnicas y destrezas 
necesarias en la regulación del tono muscular 
y de las funciones del complejo orofacial en su 
conjunto. 

 Disponer de técnicas y estrategias para 
motivar al paciente. 

 Desarrollar y afianzar herramientas tera-
péuticas  para trabajar las alteraciones intra-
orales  

 

PROFESORADO 

Laura Cristina Luna Oliva. 

Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología 
(Universidad de Córdoba, Argentina 1998).  Dra. 
por la Universidad Rey Juan Carlos (2006), Más-
ter en Patologías Neurológicas y Postgrado en 
Fisioterapia Infantil. Es especialista en el Concepto 
Castillo Morales (1986), Concepto Bobath (1990), 
Concepto Vojta (1991). Diversas participaciones 
en Congresos, jornadas, seminarios, exposiciones 
de interés nacional  

PRECIO 

200 € 

PLAZAS 

20 INSCRITOS 

DIRIGIDO 

Médicos, fisioterapeutas y logopedas 


