11 y 12 de Mayo 2019
OPTIMIZACIÓN DEL FILTRO VOCAL EN LAS
ALTERACIONES DE LA VOZ, DE LA FLUIDEZ VERBAL Y
DE LA ARTICULACIÓN.

INÉS BUSTOS SÁNCHEZ

SOLICITADA
ACREDITACIÓN POR LA
COMISIÓN DE
FORMACIÓN
CONTINUADA DE
PROFESIONES
SANITARIAS DE
ARAGÓN

Horas : 12H
Precio:
- Colegiados 150 euros
- No Colegiados 180 euros
Fecha Inscripción hasta 30 de Abril

ZARAGOZA

Objetivos:

Conocer e integrar a través de la práctica, nuevas herramientas de trabajo
centradas en la optimización del filtro/ tracto vocal.
Incorporar conocimientos relacionados con el Arte de la palabra, de R.
Steiner, y su transferencia a la práctica logopédica
Experimentar actividades que integran el cuerpo - fonorrespiración articulación y movimiento de manera holística, para aumentar la
conciencia propioceptiva personal, y valorar su potencial implementación
en pacientes, para mejorar la calidad vocal y/o la articulación oral.
Potenciar la transferencia de estos recursos a la práctica profesional con
pacientes que presenten alteraciones funcionales de la voz, de la
articulación, o de la fluidez oral.

Contenidos:
De la práctica a la teoría:
Módulo 1:
- Preparación del cuerpo y de la voz.
- Flujo respiratorio, voz y disponibilidad pélvica.
Módulo 2:
- Flujo respiratorio, voz y soporte vocal a través del espacio torácico.
Fundamentos teóricos: El cuerpo como macrosistema en la producción de
la voz.
Modulo 3:
- Actividad del tracto vocal y órganos orofaríngeos: ascenso – descenso de
la laringe, acción de labios, lengua, mandíbula, faringe en la producción de
la fonación y la articulación.
- Ejercicios articulatorios para potenciar el modo articulatorio de las
consonantes: fricativas, laterales, oclusivas, nasales y vibrantes. Su
aplicación en Logopedia.
- Ejercicios articulatorios con las vocales. Aplicación en Logopedia.
- Breve repaso de los ejercicios articulatorios más relevantes

Dirigido a: Logopedas

INFORMACIÓN PARA
INSCRIPCIÓN
1- Cumplimentar formulario adjunto antes del 30 de Abril de 2019 y enviar a
colegio@logopedasaragon.com.
2- Una vez recibida la confirmación de la recepción de la solicitud y por tanto la
confirmación de reserva de plaza en el curso por parte del colegio, dispone de
un plazo de 5 días para hacer el pago mediante transferencia bancaria en el
número de cuenta que se indica en el modelo de inscripción, indicando el
concepto de la transferencia y el nombre de la persona que va a asistir al
curso.
*Condiciones de Inscripción:
*Si en el plazo de 5 días no se ha recibido el ingreso en cuenta del importe de
la inscripción, se procederá a anular la reserva de plaza.
*** Porcentaje de asistencia mínimo para obtener certificado: se requiere asistir
al 90% de las horas del curso.
**** Condiciones de cancelación: una vez hecha la reserva y en caso de
cancelación, se devolverá el 50% del ingreso si la cancelación se realiza antes
del 15 de abril. Después de esa fecha no se devolverá el importe del curso.
***** Al formalizar el pago se aceptan las condiciones de inscripción y política
de cancelación.
****** El Colegio Profesional de Logopedas de Aragón se reserva el derecho de
cancelar el curso en caso de no cubrir un número mínimo de alumnos. En tal
caso se devolverá el importe íntegro de la inscripción al mismo.

