
Dirigido a: Licenciados en Terapia de Lenguaje

Objetivo de la actividad

Tiempo de matrícula: Del 14-3-2019 al 1-10-2019

C O S T A  R I C A

Temario:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN TERAPIA DE LENGUAJE 

Inversión: Agremiados 750 dólares, no agremiados 850 dólares 

18-25 de octubre Lunes a viernes de: 1 p. m. a 8 p. m.

Sábado y Domingo de: 8 a. m. a 5 p. m.

 CTCR

Nº

1 24 16 8Bases anatómicas, neurológicas, fisiológicas
de las Patologías de la comunicación.

2 48 30 18Softwares y equipos para el diagnóstico de 
la patología comunicativa.

3 84 42 42Bases electrofisiológicas para el manejo de 
los equipos aplicados a la patología de la
deglución, la voz, el habla y el lenguaje.

4

TOTAL:

84 42 42

240 130 110

Aplicación de nuevas tecnologías en la 
Patología de la Comunicación. Integración 
teórico-práctica.

Módulo Horas Total Teóricas Prácticas Créditos

- Brindar los conceptos teórico – prácticos para la utilización de equipos de estimulación 
muscular en la motricidad orofacial: Electroestimulación, ultrasonido, terapia láser. 
- Actualizar conceptos en cuanto a las estructuras orofaciales y sus funciones relacionadas 
la Motricidad Orofacial. 
- Establecer unos niveles de intervención acorde con la edad. 
- Posibilitar la incorporación de tecnologías a la intervención de las patologías mecánicas y 
neurológicas. 
- Entender los abordajes terapéuticos dentro de la Terapia del Lenguaje con la aplicación 
de nuevas tecnologías, tanto para diagnóstico, como para intervención. 
- Establecer una relación entre la teoría abordada y la práctica terapéutica 
- Relacionar el contenido de esta disciplina con otras, en el objetivo de promover la inter

-

disciplinaridad, esencial para una buena formación 

+ 2 del IVA



NIDIA PATRICIA CEDEÑO ORTIZ

PERFIL PROFESIONAL DEL FACILITADOR

• Fonoaudióloga 1989 Universidad Católica de Manizales. 
• Esp. Disfagia (CEFAC Brasil 2011). 
• Esp. Motricidad orofacial (Brasil 2005) – Esp-Terapia Miofuncional 
(Argentina – España 2004). 
• Entrenamiento en la realización de videofluroscopias y nasofibroscopias 
de la deglución, Brasil 2009. 
• Diplomado en Fonoaudiología en la Unidad de Cuidado Intensivo 2014. 
• Presidente de la Asociación Internacional de Uso de equipos en 
• Fonoaudiología SIEFO 2014 - 2016. 
• Miembro de la junta directiva de la Sociedad Internacional de 
• Fonoaudiología Clínica Especializada. 
• Miembro y representante para Colombia de la Academia 
Latinoamericana de Disfunciones Estomatognáticas –ALDE-. 
• Sociedad Brasilera de láser. 
• Miembro de la Asociación Mundial de terapia laser WALT. 
• Miembro de la International Association of Logopedics and Phoniatrics, 
IALP. 
• Grupo de estudios trastornos de la deglución Colombia - GTDC. 
• Logopedia Digital. 
•Miembro del Programa de Fisura labio-palatina Nace una Sonrisa de la 
Clínica Comfamiliar Risaralda. 
• Grupo de investigación en anomalías craneofaciales de Comfamilair 
Risaralda, vinculado a Colciencias Colombia.


