FONIATRIA Y
EDUCACIÓN DE LA
VOZ
Muchos de los y las profesionales, tanto del ámbito socioeducativo como de
otros sectores, emplean su voz como herramienta e instrumento básico para
desarrollar su tarea, lo que puede provocar dificultades y problemas vocales si
no tenemos cuidado y la utilizamos adecuadamente.
Este curso pretende facilitar herramientas y recursos prácticos para prevenir las
dificultades y problemas, así como para mejorar el uso de nuestra voz.
Objetivos:
• Conocer la anatomía de la fonación, respiración y aparato laríngeo.
• Comprender las pautas que se deben seguir para realizar un adecuado uso
de la voz.
• Adquirir herramientas prácticas para aplicar un programa de mejora de la
voz.
Programa:
Tema 1. Elementos que intervienen en la producción de la voz. Fisiología de la
producción de la voz.
Tema 2. Patologías de la voz.
Tema 3. Evaluación de las patologías de la voz.
Tema 4. Factores que perjudican la voz y cómo evitarlos.
Tema 5. Pautas de higiene vocal.
Tema 6. Alimentación y voz.
Tema 7. El control postural.
Tema 8. Entrenamiento de la voz: la importancia de la respiración y la
relajación.
Tema 9. Coordinación fonorrespiratoria.
Tema10. Impostación vocal.
Tema 11. Entonación y modulación de la voz.

Metodología:
- Metodología en línea: pdf, foro, correo electrónico,...
- Tutorización y atención personalizada.
- Evaluación contínua mediante las actividades periódicas y final.
Formador/a: Cristina Castillo Mordillo, psicóloga y logopeda. Tiene amplia
experiencia tanto en sesiones clínicas en gabinetes privados como en logopedia
escolar colaborando en centros educativos tanto en la evaluación como el
diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje. También tiene ha
trabajado en la impartición de cursos de foniatría y educación de la voz tanto
para docentes como para profesionales del sector de call center.
Destinatarios/as: profesionales del ámbito socioeducativo (educadores/as
sociales, trabajadores/as sociales, integradores/as sociales, pedagogos/as,
psicólogos/as, maestros, monitores/as de tiempo libre,...), profesionales de la
voz (locutores de radio, agentes, profesionales de call center, comerciales,
atención al público...), estudiantes y cualquier persona interesada en la temática
del curso.
Fechas:
Actividad con matrícula continuada.

Idioma: catalán/castellano (a escoger por el/la alumno/a).
Condiciones:
Duración: 80 horas. Una vez matriculado/a se dispondrá de un plazo de 6
meses para finalizarlo; pasado este tiempo será necesario renovar la
inscripción, en este caso con un descuento sobre el precio original.
Precio: 183€ (154€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o
asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).
Forma de pago: ingreso o transferencia bancaria en la cuenta indicada.
Certificación: certificado de realización y aprovechamiento de Serveis Formatius
L’Om.

