
II CURSO DE VOZ

“CLAVES PARA EL CUIDADO Y USO
DE LA VOZ EN EL PROFESORADO”

Curso dirigido a profesores, educadores, dinamizadores y
estudiantes de Ciencias de la Educación

Servicio de Rehabilitación HSJD
LogopediaAmaia Salbarredi LazcanoNerea Rosado Capillas

II CURSO DE VOZ

“CLAVES PARA EL CUIDADO Y USO
DE LA VOZ EN EL PROFESORADO”

Curso dirigido a profesores, educadores, dinamizadores y
estudiantes de Ciencias de la Educación

Hospital San Juan de Dios2 y 9 de mayo de 2018de 16:30 a 20:30h.



“La actividad docente origina, con excesiva frecuencia, molestias,
afecciones o patologías por un mal uso de la voz. El objetivo de

este curso es instruir en el manejo correcto de la fisiología
de la voz para poder evitar este tipo de lesiones”.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Ofrecer la información necesaria para lograr la salud vocal
 Pautas de higiene vocal orientadas al profesorado.
 Pautas sobre hidratación y alimentación.
 Análisis de factores desencadenantes o favorecedores.

2. Facilitar la propiocepción de la voz
 Identificar el modo y el tipo de respiración que se utiliza.
 Detectar las diferentes cavidades de resonancia.
 Reconocer una actitud vocal de sobreesfuerzo.

3. Instruir en los ejercicios básicos para un buen uso vocal
 Desarrollar un adecuado anclaje corporal.
 Dominar la respiración diafragmática y la coordinación fono-respiratoria.
 Conocer y utilizar el calentamiento vocal y el enfriamiento vocal.
 Controlar la proyección vocal.

4. Generalizar una adecuada actitud vocal
 Dar funcionalidad a los ejercicios aprendidos.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Imparten:
Amaia Salbarredi Lazcano y Nerea Rosado Capillas, ambas con:• Grado en Logopedia (Universidad Pontificia de Salamanca).• Máster en Logopedia Clínica en Daño Neurológico (ISEP, Barcelona).• Formación complementaria en patología vocal.
Dirigido a:
 Profesorado en general.
 Profesionales de extraescolares, música, entrenadores de deporte,animadores socioculturales, dinamizadores de grupos, etc.
 Estudiantes de Ciencias de la Educación.
Dónde y cuándo:Hospital San Juan de Dios de Pamplona : 8 horas en 2 Sesiones:• Fechas: 2 y 9 de mayo de 2018.• Horario: 16:00 a 20:00h.
Inscripciones80 € (estudiantes de educación).90 € (resto de asistentes).Aquellas inscripciones realizadas hasta el domingo 22 de abril sebeneficiarán de un 10% de descuento.
Recomendaciones:
 Asistir con ropa cómoda.
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INSCRIPCIONES

PREINSCRIPCIÓN por riguroso orden de registro de entrada desolicitud, hasta el 29 de abril de 2018 facilitando los siguientes
datos: NOMBRE Y APELLIDOSDNIEmail de contactoDirección postal completaUna vez recibida confirmación por el Hospital de la preinscripción,para formalizar la INSCRIPCIÓN se dispone de un plazo de 5 díaspara abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo deingreso en el que deberá figurar:80 € (estudiantes de educación)90 € (resto de asistentes)ORDENANTE: nombre y apellidos del alumnoCONCEPTO: II Curso de voz
Nº de  cuenta para abono de la matrícula:ES12 2100 3693 24 2200324816 (La Caixa)
Remitir solicitud de preinscripción a:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Secretaría
Calle Beloso Alto 3
31006 Pamplona
formacionpam@ohsjd.es
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