
 
 

“TERAPIA DE REGULACIO N 
OROFACIAL. 

UN ENFOQUE TERAPE UTICO” 
CASTILLO MORALES 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

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 neurológicas y sindrómicas a través de la estimulación 

sensomotriz.  

 

ESPECIFICOS:  
 

- 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 terapéuticas  para trabajar las alteraciones 

intraorales  
 

JUSTIFICACION 

Con este curso se pretende que el profesional adquiera conocimientos sobre 
alteraciones que presentan algunos de los pacientes en edad de atención temprana, 
educación infantil o atención hospitalaria.  

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. 



 
 

PROFESIONALES 
- Médicos 

- Psicólogos 

- Fisioterapeutas 

- Logopedas 

- Terapeutas Ocupacionales  

PROGRAMA  Y CONTENIDO 
 
Contenidos Teóricos  
 

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 S. de Down 

 
Practicas: con niños y alumnos del curso. 
 
Días: 12 VIERNES Y 13 SÁBADO DE JUNIO 2015 
 

Días Horario Contenidos 
 
Viernes 12 

 
Tarde (5 Horas) 

16.00 H.  a 21.00 H. 
Definición del Concepto  
Objetivo del concepto 
Técnica de aplicación 
Aplicación del concepto 
Esquema de la función 

 
 
Sábado 13 

 
 
 
Mañana y tarde  
(10 Horas) 

09.00 H. a 14:00 y de 15:30 a 20:30 H. 
Terapia de la regulación orofacial 
Definición 
Objetivo 
Esquema de Brodie 
Músculos de la mímica 
Músculos masticadores 
Zonas motoras 
Aplicación del método  

 


