
 

 

Conocer la Neuroanatomía Descriptiva y Funcional del Tracto 
Orofacial nos hace entender la función y la aplicación clínica y 

terapéutica 
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“El jardín de la Neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y 
emociones artísticas incomparables” 

Santiago Ramón y Cajal. 

¡¡No te puedes perder estos espectáculos!! 

Este curso tiene una pretensión: mostrar de un modo fácil y didáctico lo que es 
muy complejo: El Sistema Nervioso. Por este motivo hemos elaborado este curso 
empleando un gran número de imágenes, seleccionadas con el objetivo de hacer 
visible y comprensible la estructura y la función de cada una de las partes que 
componen nuestro eje de actuación (lo hemos llamado Eje Podo-Pelvi-Escápulo-
Cérvico-Oro-Facial).  
Mostramos la unidad que existe en el Sistema Nervioso y como la alteración de 
una de las partes genera un ajuste en las otras, generando posibles 
compensaciones, que pueden llevarnos a secuelas mas severas. De este modo 
el conocimiento de cómo está organizado nuestro SN nos puede dar luz para 
entender signos y síntomas que presentan las personas que podemos estar 
tratando en nuestros centros de trabajo o actuación, abriendo nuestro abanico 
terapéutico. 
No podemos ser profesionales que no tienen en cuenta el Sistema Nervioso, que 
es el Centro que lo controla todo en nuestro cuerpo. 
¿Quieres pasar a ser un logopeda que trata el Sistema Nervioso y sabe cómo 
hablar con él? 
Si tu curiosidad se ha convertido en Neurocuriosidad, este curso puede 
mostrarte un nuevo modo de entender este campo tan apasionante que es la 
Neuroanatomía Funcional, que además en este curso se concreta en tu ámbito 
de actuación, la Logopedia. 

El formato del presente curso busca guiar al participante, a través de 
presentaciones, imágenes, videos, dibujos, esquemas y hasta utilizando las dotes 
artísticas de cada uno, para elaborar sus propios dibujos, cumplimentando una 
Guía que se ha elaborado para que sirva como herramienta de aprendizaje y 
cómo apuntes que en cualquier momento se pueden volver a consultar. 

CONTENIDOS 

• El sistema nervioso. Estructura única, dividida por causas didácticas. 
• El sistema postural que constituye el Eje podo-pelvi-escápulo-cérvico-cráneo-

oro-facial (PPECCOF). 
• Receptores y sus funciones. El modo de “hablar” con el sistema nervioso 

desde la periferia. 

drjuancarlosbonito.com

6/zr�;����.�`��&��\����i1%kk�}�


• El tronco del encéfalo. 
• Estructuras externas.  

• Visión general de los relieves macroscópicos para la comprensión de las 
interacciones del sistema nervioso. 

• Estructuras internas. 
• Núcleos Nervios encefálicos. 
• Papel de la Formación reticular, núcleo rojo y sustancia negra. 

• Cerebelo. Estructura y funciones en el PPECCOF. 
• Tálamo. Estructura y funciones en la percepción de la sensibilidad e influencia 

en el movimiento del sistema oro-facial. 
• Núcleos de la base. La llave para iniciar y terminar los movimientos. 
• Corteza cerebral. 

• Organización de la corteza cerebral. 
• Funciones principales alojadas en la corteza cerebral, para la comprensión 

de las funciones perceptivas y motoras del sistema oro-facial. 
• Vías presentes para el correcto funcionamiento del PPECCOF. 

• Nervios encefálicos implicados. 
• Vías nerviosas para el control postural. 
• Vías nerviosas que recogen la sensibilidad desde los receptores. 
• Vías nerviosas que generan el movimiento. 
• Sistema simpático y parasimpático. 

• Vascularización del encéfalo. Conocimiento de los territorios de 
vascularización, que afectan al PPECCOF. 

DESTINATARIOS: 

• Diplomados o Grado en  Logopedia, así como estudiantes de dicha titulación. 
• Neurocuriosos. 

HORARIO: 
Sábado 27 Enero 2018:  9:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 
Domingo 28 Enero 2018:  9:00 a 13:00 

LUGAR: 
Hotel UVE Alcobendas 

drjuancarlosbonito.com

6/zr�;����.�`��&��\����i1%kk�}�

