Resumen
Diploma de posgrado universitario multidisciplinar y semipresencial. Ofrece
formación avanzada en el área especíﬁca de la disfagia orofaríngia, incluyendo
prácticas obligatorias con casos clínicos durante 3 semanas.
Diseñado y aprobado por la ESSD, el mismo curso impartido en España se replicará
en otros países. El diploma será expedido por las diferentes universidades donde se
imparta.

Diploma de Postgrado
en Alteraciones
de la Deglución

2 cursos paralelos en España
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España.
1. 100% inglés.
2. 75% español, 25% inglés.

Octubre 2017 – Mayo 2018

Importe matrícula

Multidisciplinar
Internacional
57 ECTS Curso semipresencial

El coste es de 3.500€.
Se ofrecen becas y ayudas al transporte

(online + 4 semanas presenciales)
Incluye 3 semanas prácticas en un hospital

Información y preinscripciones:
postgraduateswallowingdisorders.com
Contacto:
postgrad.diploma@myessd.org

European
Society for
Swallowing
Disorders

www.postgraduateswallowingdisorders.com

Perﬁl de los estudiantes

Contenido del curso

Personal multidisciplinar en todos los campos que tratan la disfagia: otorrinolaringología,
logopedia, enfermería, radiología, neurología, ﬁsioterapia, rehabilitación, geriatría, dietistas y
nutricionistas, etc.
Se requiere un nivel mínimo de inglés: B2 del marco común europeo de referencia para las
lenguas.

Preinscripciones a partir del 1 de mayo de 2017.

Contenido del curso
MÓDULOS
1

Conocimiento teórico básico de la deglución a lo largo de la vida

ECTS

Fechas

Actividad

Modalidad

Horario

02/10/2017
09/02/2018

Módulos 1-5

Online

Libre, con una
programación semanal

12/02/2018
02/03/2018

Prácticas, clases y
exámenes ﬁnales

05/03/2018
18/05/2018

Módulos 6 y 7

Online

Libre, con una
programación semanal

21/05/2018
25/05/2018

Exámenes ﬁnales
y clases

Presencial en la Acadèmia de
Ciències Mèdiques (Barcelona)

8:30 – 17:00

Presencial en el
Hospital de Mataró

Lunes-Viernes
8:30 – 17:00

6

2

Conocimiento clínico básico de la disfagia a lo largo de la vida

9

3

Cribado y evaluación de la disfagia 1:
Aspectos clínicos, no instrumental

9

4

Cribado y evaluación de la disfagia 2: Exploración instrumental

9

5

Tratamientos activos y pasivos

9

Plazas

6

Evaluación crítica de la literatura de investigación en disfagia

9

7

Roles y pericia en los miembros de un equipo multidisciplinar

6

Coordinadores del curso
Pere Clavé (España), Antonio Schindler (Italia), Renée Speyer (Holanda), Eric Verin (Francia),
Margaret Walshe (Irlanda), Virginie Woisard (Francia)

Se requiere un número mínimo de estudiantes para la realización del curso.
El número de plazas máximas para cada versión del curso es de 30.

