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CURSO:  “La VOZ como herramienta de trabajo. 
Educación y prevención de sus problemas” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Nuestra voz es nuestra identidad sonora que 

informa al mundo de quienes somos a través de nuestro 
tono, resonancia y energía. El uso incorrecto de ella origina 
problemas respecto a nuestro bienestar físico y para poder 
desempeñar nuestro trabajo diario de manera óptima. 
 Con este curso, pretendemos desarrollar en los 
docentes el uso correcto de la técnica vocal, así como su 
acto consciente con el fin de favorecer la buena utilización 
de la voz. 
 

OBJETIVOS   

 

 Entender el mecanismo de la voz. Aparatos 
implicados en su producción. 

 Conocer la fisiología y fisiopatología de la fonación y 
distinguir las distintas patologías vocales. 

 Adquirir buenos hábitos fonatorios, concienciando a 
los docentes sobre el mal uso de la voz. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 Informar y orientar en función de los problemas 
ORL, foniatría o logopédicos que puedan 
presentárseles. 

PONENTES 

 

 Dña. Cristina D. Pérez González, Logopeda y 
Psicopedagoga. 

 Dña. Cristina López-Santamaría Castro, Logopeda. 
Gabinete de Logopedia FONEMA  (ambas) 

DESTINATARIOS Y PLAZAS 

 
El curso está destinado a profesorado en activo de 
todos los niveles educativos de los centros públicos de 
la demarcación del C.P.R. de Jerez de los Caballeros. 
Para la realización del curso será necesario cubrir como 
mínimo 8 plazas, y máximo, 20. 
  (Se aplicarán los criterios del Plan Regional de Formación del Profesorado) 

 

CONTENIDOS 

 

 Conocimiento de los órganos que intervienen en la 
producción de la voz, así como su aprendizaje de su 
uso correcto. 

 Aplicación de los principios y técnicas de prevención 
e higiene vocal, evaluando los factores de riesgos e 
instaurando medidas preventivas. 

 Conocimiento consciente de nuestra voz, con la 
finalidad de adquirir buenos hábitos fonatorios para 
evitar suma su mal uso y riesgo de patología que 
ello conlleva. 

 Práctica y aprendizaje de estrategias y ejercicios 
encaminados a mantener una correcta impostación 
vocal. 

 Información y orientación sobre problemas 
otorrinológicos, foniátricos o logopédicos y sus 
soluciones. 

 
METODOLOGÍA 

 

Aplicación práctica de los contenidos, con métodos 
individualizados. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El curso se celebrará en el CPR de Jerez de los Caballeros, 
los días 10, 11 y 12 de abril de 17:00 a 20:00 h. 
 

   Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 crédito.  

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será 
del 85% del total de la actividad, según la Orden de la Consejería 
de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”) 

INSCRIPCIÓN 

 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal  
del CPR.    http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

 

    El plazo finaliza el  29 de marzo a las 12:00 horas.  
La lista de admitidos se publicará en el tablón del CPR 
de Jerez de los Caballeros, y en su página web a partir 
de ese día.   

ASESORA RESPONSABLE 

 

Laura Pilar Lara Aldana, Asesora de Educación Secundaria y F.P. CPR de Jerez de los Caballeros. 
Tfno.: 924-025-782 
 laurapilar.lara@edu.juntaextremadura.net 
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