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         SEMINARIO DE 3 DÍAS 

         

     Seminario de 3 días  

 

 

         EQUIPO PEDAGÓGICO 
 

Marion Girard 

Masseur-Kinésithérapeute D.E., 

D.U. de techniques de réeducation 

maxillo-faciale de Montpellier.  
 

Mónica Martínez Carrasco 

Fisioterapeuta, Osteópata, Posturóloga 

 

 

Esta formación da derecho a adherirse 

a la asociación SIKL (www.sikl.fr) y 

aparecer en el anuario online de 

profesionales especializados 

 

FORMACIÓN ABIERTA A 

PROFESIONALES SANITARIOS 

(PODÓLOGOS, ODONTÓLOGOS, 

ORTODONCISTAS, 

OCLUSOSONCISTAS, CIRUJANOS 

MAXILOFACIALES, 

PNEUMOLÓGOS, PEDIATRAS, 

GERIATRAS, FISIOTERAPEUTAS…) 
 

PRÁCTICAS 

>Demostración práctica 

>Trabajos dirigidos,  supervisados 

y evaluados  por el profesor: 

lectura e interpretación de los 

resultados 

 

 

www.escuelaposturologia.com/cursos 
 

 

 
 

 
Reeducación oromaxilofacial  
 

Responde a una demanda importante y creciente de reeducación oromaxilofacial especializada, 

Según los principios de Maryvonne Fournier, por parte de odontólogos, ortodoncistas,  

oclusodoncistas, cirujanos maxilofaciales, pneumólogos, pediatras, geriatras, fisioterapeutas… 

 

OBJETIVOS 
 

• Hacer un examen diagnóstico de fisioterapia especializado en oromaxilofacial 

• Comunicación con los prescriptores en un lenguaje específico y adaptado 

• Establecer un plan de tratamiento de reeducación 

• Saber establecer las relaciones entre la lengua, las dismorfosis faciales, los problemas dentales,  

la ventilación, los problemas ORL crónicos, las ATM y la postura global del cuerpo 

• Dominar los diferentes ejercicios y saberlos escoger, enseñarlos en progresión y adaptarlos al  

paciente  

• Autonomizar al paciente (educación terapéutica) hasta obtener un automatismo de la postura  

lingual en reposo, de las praxias linguales y ventilatorias 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

DÍA 1 
o Fisioanatomía orofacial (cráneo, 

dientes, nariz, cervicales, músculos 
de la cara y del cuello, la lengua) 
bases necesarias para la 
reeducación y los intercambios 
entre profesionales de la salud 
bucodental. 

o Patologías: Disformosis faciales, 
clases de Angle dentales, 
disfunciones del aparato 
masticatorio (chasquidos, dolor, 
bloqueos…)   
Problemas de ventilación, y 
patología ORL crónicas 

o Diferentes tipos de tratamientos 
ortodóncicos y sus herramientas, y 
diferentes cirugías ortognáticas, 
cómo y cuándo integrar la 
reeducación en el plan de 
tratamiento ortodóncico y 
ortoquirúrgico. 

o Exámen diágnostico 1 ª parte 
o Caso práctico: demostración de una 

evaluación sobre un alumno o 
mediante la proyección de video de 
Maryvonne Fournier. 

o Evaluación de la lengua: posturas y 
praxias, el frenillo, la inmadurez 
motriz 

o Evaluación de los labios, del surco 
labiomentoniano, de los 
bucinadores y del estado cutáneo 

o Evaluación de las ATM 
o Evaluación de la ventilación 
o Despistaje de los hábitos 

nocivos/parafunciones 
o Evaluación postural y reación con la 

esfera oromaxilofacial 

 
DÍA 2 

o Exámen diágnostico 2 ª parte 
o Evaluación de la lengua: posturas y praxias, el 

frenillo, la inmadurez motriz 
o Evaluación de los labios, del surco labiomentoniano, 

de los bucinadores y del estado cutáneo 
o Evaluación de las ATM 
o Evaluación de la ventilación 
o Despistaje de los hábitos nocivos/parafunciones 
o Evaluación postural y reación con la esfera 

oromaxilofacial 
 

DÍA 3 
o Curso teórico y ejercicios de reeducación por 

parejas Localización de los puntos 
o Diágnostico y técnicas de reeducacion 
o Educación terápeutica 
o <<Protocolos>> siguiendo las patologías 
o Casos encontrados 
o Cuestionario 
o Análisis de las adquisiciones de la formación en la 

práctica profesional 

 -  
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