Didáctica

Asociación de Innovación y Formación

CURSO
Cuidado de la voz docente

CURSO - Cuidado de la voz docente

PRESENTACIÓN
Una de las herramientas más importantes del docente es su voz, por eso
proponemos este curso para que aprendas los conocimientos necesarios para
un buen uso de la voz como instrumento de trabajo. Para ello, te enseñaremos
un amplio repertorio de actividades para que puedas trabajar con tu voz de una
forma constante y sin dañarla.

95 h

Online

OBJETIVOS







Conocer la importancia de la comunicación, el lenguaje y el habla.
Saber cuáles son las fases del desarrollo del lenguaje y sus requisitos.
Aprender cuáles son los principales sistemas implicados en la fonación.
Aprender cuáles son los principales trastornos de la voz.
Conocer la importancia de los cuidados de la voz para los docentes.
Saber cuáles son las principales patologías vocales más comunes y sus
características.
 Desarrollar técnicas de cuidados específicos para la voz.
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CONTENIDOS
Tema 1: El desarrollo del lenguaje
1.1 Introducción
1.2 Comunicación, lenguaje y habla
1.3 Factores implicados en el desarrollo del lenguaje
1.4 El lenguaje infantil
Tema 2: Fisiología de la fonación
2.1 Introducción: el sonido
2.2 Principales sistemas implicados en la fonación
2.3 Anatomía y fisiología del sistema fonador
2.4 El mecanismo de habla de la laringe
2.5 Las partes del Sistema Nervioso implicadas en la emisión de la voz
2.6 Postura corporal adecuada para la articulación de los sonidos
Tema 3: La voz hablada
3.1 Introducción
3.2 Los trastornos de la voz
3.3 Importancia de los diferentes tipos de respiración en la producción de la voz
Tema 4: La voz profesional
4.1 Introducción
4.2 Características y requisitos de la voz docente
4.3 La producción de la voz docente
4.4 Factores de riesgo que dañan la voz docente
4.5 Errores que cometen los docentes en la emisión de la voz
4.6 Adquisición de hábitos vocales adecuados
Tema 5: La afectación de la voz
5.1 Introducción
5.2 El uso correcto del aire
5.3 Patología vocales más comunes en los docentes
5.4 La fonación y el tabaquismo
5.5 Las hormonas y la voz
5.6 Síntomas que indican la existencia de desórdenes de la voz
Tema 6: Cuidados específicos de la voz docente
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6.1 Introducción
6.2 Medidas preventivas de los problemas de voz docente
6.3 La higiene vocal del docente
6.4 La alimentación
6.5 Reeducación de la voz
6.6 Los sistemas de amplificación
6.7 Ejercicios para preparar la voz (calentamiento)

METODOLOGÍA
El curso se realizará 100% en modalidad e-learning, a través del Campus
Virtual de la Asociación Didáctica, con un horario flexible para que cada alumno
pueda organizar su tiempo de estudio.

El día de inicio de la formación, los alumnos recibirán por correo
electrónico sus claves personales de acceso al curso. El Campus Virtual servirá
de espacio para acceder al material didáctico, agenda, documentos de interés,
enlaces, foros de debate y chat para interactuar con otros alumnos, etc.
Podrás compartir tus experiencias, problemas, resolver y plantear dudas
a tus compañeros,... contando siempre con la ayuda de un profesor/tutor
experto en la materia de estudio.

EVALUACIÓN
A lo largo del curso se establecerán una serie de actividades de
evaluación para comprobar la asimilación de los contenidos por parte del
alumno. Estas actividades consistirán en:
-

Test de Autoevaluación por cada tema/módulo.
Actividades Prácticas para afianzar el contenido.
Participación activa en Foros Temáticos propuestos.
Test de Evaluación Final sobre todo el contenidos del curso.
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Es obligatorio superar el 75% de las tareas propuestas y un 25% de la
conexión a la plataforma sobre las horas totales del curso.
Durante todo el proceso de formación, el alumno contará con un tutor/a
experto/a en la materia que lo orientará en su proceso de aprendizaje y le
ayudará a resolver cualquier duda que le pueda surgir.

TITULACIÓN
Al finalizar el curso con éxito, se obtendrá el Certificado Oficial de
Didáctica, Asociación de Innovación y Formación, con el programa del curso en
el reverso y acreditando las horas de la formación recibida.
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