MÓDULO II MÉTODO PADOVAN: ESTUDIO DE LAS FUNCIONES
ORALES Y EJERCICIOS PARA LAS MISMAS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO


Segunda parte de la formación
Neurofuncional: Método Padovan.

en

la

Terapia

de

Reorganización

El objetivo del curso es dotar a los asistentes de las herramientas y recursos teóricos
y prácticos para aplicar el Método y para prevenir, evaluar, diagnosticar y prescribir el
tratamiento del sistema orofacial.
PROGRAMA
Descripción anatómica y funcional del sistema estomatológico.
Funciones de nutrición: respiración, succión, masticación y deglución. Funciones
Reflejo-Vegetativas (FRV).
Funciones de comunicación: expresión del habla (sistema respiratorio y digestivo).
Articulación, fonación.
Alteraciones anatómicas y funcionales.
Funciones morfo-genéticas.
Aplicación de los ejercicios. Tratamiento.


El curso está dirigido a las personas que ya han iniciado la formación en el
Método, así como para personas que habiéndolo cursado con anterioridad,
quieran repetir dicho módulo (para estas últimas, el precio del curso tendrá un
descuento del 35% del precio total). Las plazas son limitadas, tanto para
alumnos nuevos como para repetidores y se asignarán por estricto orden de
inscripción.

Centro Neurofuncional Madrid
Calle de las Islas Aleutianas, 3 28035; Telf: 91 605 98 78 – Móvil: 689 005 877
Email: centroneurofuncional@gmail.com

PONENTE:
ANA ÁLVAREZ LAPEÑA: Directora del Centro de terapia NEUROFUNCIONAL
MADRID, centro especializado en la terapia con el Método Padovan de
Reorganización Neurofuncional. Licenciada en psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Formación en Reorganización Neurofuncioanal MÉTODO
PADOVAN en Bilbao, Barcelona y Madrid (formación continua desde 2.005).
Profesora del método de los Módulos I y II, así como las Revisiones Prácticas de
ambos Módulos, en España, México, Portugal y Alemania.

DATOS DEL CURSO:
FECHA: Del viernes 23 al lunes 26 de abril de 2.021 en horario aproximado de 9:00h
– 13:30h y de 15:00h – 17:00h.
LUGAR: Centro NEUROFUNCIONAL C/ Islas Aleutianas, 3 28035, Madrid. Líneas de
autobús núm 64 y 42.
PRECIO: El precio completo del curso es de 650€/persona (alumnos repetidores
contarán con un descuento del 35% del precio total del curso).
RESERVA DE PLAZA: Para la reserva de plaza se debe ingresar 325€ en la cuenta
de Bankia número: ES3520382746236000233566 a nombre de NEUROFUNCIONAL
S.L., indicando el nombre completo del alumno y “reserva Mód II” y enviar el
justificante por email a cursospadovanmadrid@gmail.com junto con la ficha de
inscripción rellena. El resto del pago se realizará por transferencia bancaria la semana
previa al curso.

ANULACIONES: Se devolverá el 50% del importe de la matrícula en aquellas
anulaciones que se presenten con, al menos, 15 días naturales anteriores al
comienzo del curso.
En el caso de llenarse las plazas disponibles, se abrirá una lista de espera que se
respetará tanto para las posibles anulaciones como para la inscripción en el próximo
grupo de formación.

