UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO
II CURSO INTERDISCIPLINARIO DE POSTGRADO A DISTANCIA
“DISFAGIA OROFARINGEA 2015”

Organizado por:
 Cátedra “D” de Medicina Interna. Sección de Soporte Nutricional y
Enfermedades Malabsortivas. Facultad de Ciencias Médicas. UNLP
 Sala de Soporte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas. Hospital
San Martín. La Plata.
 Unidad de Internación de Fonoaudiología. Hospital San Martín. La
Plata

Fecha de inicio: 4 mayo de 2015
Fecha finalización: 5 octubre 2015
Modalidad: Curso a distancia.
Certificado otorgado por: Departamento de Postgrado. Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de La Plata.

TEMARIO.
 Neuroanatomía de la deglución.
 Anatomofisiología de la deglución.
 Influencia del proceso de envejecimiento en la deglución.
 Etiologías de la Disfagia Ororfaríngea (DOF).




















Disfagia de origen otorrinolaringológico.
Disfagia en patología reumatológica
Disfagia en el paciente crítico.
Desnutrición y deshidratación en la DOF
Neumonía aspirativa.
Evaluación nutricional.
Requerimientos nutricionales del paciente neurológico.
Evaluación clínica de la deglución.
Fibroendoscopía y evalaución anatómica de la orofaringe
Videodeglución.
Manometría faríngea y esofágica.
Reología de los alimentos.
Dieta oral de textura modificada.
Nutrición enteral y vías de acceso.
Recuperación - Rehabilitación de la deglución.
Consecuencias psicosociales de la DOF.
Rol de la terapia ocupacional
Presentación de casos clínicos.

DIRIGIDO A:
Médicos, Lic. Nutrición, Lic. Fonoaudiología, Lic. Kinesiología, Enfermeros,
Terapistas ocupacionales, estudiantes avanzados de las distintas carreras
mencionadas (plan de carrera 100% cursado).

MODALIDAD.
El curso se desarrollará en forma no presencial, a través de un Campus
Virtual que requiere conexión a internet.
El curso consta de 5 módulos que se irán habilitando de acuerdo al
programa establecido y publicado al inicio de mismo (dos entregas
mensuales de 2 a 3 clases cada una).
Cada alumno tendrá una clave personal de acceso al Campus desde donde
podrá visualizar las clases y descargar el material de estudio
complementario de los distintos módulos, a medida que los mismos sean
habilitados.
El material educativo consta de clases en power-point con audio para
visualización on-line y material de lectura complementario (resumen de la
clase, bibliografía actualizada) para ser descargada en el momento que el
alumno lo desee.
El ingreso al campus no tiene restricción horaria.
El campus cuenta con un foro general de donde se encuentran las
novedades relacionadas con el curso y un foro de consulta/discusión para
los alumnos en el cual se podrán realizar consultas a los docentes.
Carga horaria: duración 20 semanas. Total 120 horas
Dedicación semanal aproximada de 6 horas.

El material didáctico estará disponible de acuerdo al programa establecido y
disponible hasta 30 días después de finalizado el curso.

ACREDITACIÓN.
Al final de cada módulo el alumno deberá completar una evaluación del tipo
multiple choice. Estas evaluaciones son obligatorias y se aprueban con
el 80% de respuestas correctas. Cada una de estas evaluaciones tiene
una instancia de recuperación.
Para acceder al examen final se deben tener aprobadas el 80% de las
evaluaciones.
Las evaluaciones rendidas fuera de los plazos establecidos
consideradas como desaprobadas y sin derecho a recuperación.

serán

Para obtener el Certificado final se requerirá haber aprobado las actividades
obligatorias establecidas.


Para la obtención de la certificación como Curso de Postgrado
Universitario, se requerirá:
o Título de grado universitario de validez nacional o de la
universidad del país de origen. Aprobadas las actividades
obligatorias, se emitirá un Certificado de curso aprobado.
o Para aquellos alumnos que no posean título de grado y hayan
aprobado las actividades obligatorias se emitirán Constancias
de participación, otorgados por el departamento de Postgrado.

Luego de aprobado el examen final el alumno recibirá su Certificado
escaneado por correo electrónico.
Si el alumno lo solicita, el Certificado original podrá ser enviado por correo
postal, en sobre especialmente acondicionado a través del Correo
Argentino, con servicio certificado. El costo de este envío estará a cargo
del alumno.
La demora en la entrega de los certificados es de aproximadamente 90-120
días desde la aprobación del curso.

INSCRIPCION:
 On-line: a través de la página www.soportenutricional.com.ar o
http://sonu.miregistronline.com

ARANCELES.
Profesionales residentes en Argentina: 3000$
Profesionales residentes en el exterior: 3500$
Estudiantes 2000$
Becarios: 700$

