
CURSO:

“Técnica vocal para docentes”

La voz es el instrumento principal que utiliza el profesorado para desarrollar su labor
docente y, aunque intervienen otros factores, cualquier alteración de las cuerdas vocales va
a afectar a las condiciones en las que se desarrollan nuestras acciones formativas y a la
efectividad de las mismas. Por otra parte, y fruto de la relevancia que tiene y de la
incidencia acumulada en el colectivo docente, en el RD 1299/2006 por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, se reconoció,
por primera vez, los problemas asociados a los nódulos de las cuerdas vocales como
enfermedad laboral de dicho colectivo.

Para mantener una buena salud de nuestro órgano fonador se pueden trabajar
diferentes estrategias, desde una buena postura corporal hasta el control de la respiración y
de los otros órganos que intervienen en los procesos de fonación. Todas ellas forman parte
de un plan de prevención cuyos elementos deben ser conocidos por el profesorado para
manejarlos de la manera adecuada y, de esta forma, prevenir futuras lesiones que mermen
nuestras capacidades comunicativas.

● Conocer el aparato vocal y su funcionamiento.
● Alcanzar una técnica vocal adecuada.
● Practicar ejercicios de calentamiento, respiración, proyección y articulación.
● Evitar enfermedades que vengan de un mal uso o abuso de la voz.

● Elementos de nuestro aparato fonador.
● Técnica Vocal efectiva.
● Ejercicios de calentamiento, respiración y proyección..
● Estrategias para la prevención de dolencias profesionales relacionadas con la voz.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia y con él se
pretende aportar formación complementaria para el profesorado que les permita aprender
las técnicas básicas de uso de la voz y el cuidado de la misma. El curso será
eminentemente práctico.



Esta actividad va destinada al profesorado en activo de los centros sostenidos con
fondos públicos de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá
desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 30. En caso de necesidad
se atenderá a las solicitudes por orden alfabético, comenzando por la letra P, según
resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. Se pretende llegar al máximo número de
centros de la demarcación por lo que, en caso de necesidad, se limitará a tres el número de
personas del mismo centro que podrán participar simultáneamente en esta acción formativa.
En caso de que quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados
por el criterio descrito en este epígrafe.

Dª Beatriz Tejeda Torres. Maestra y formadora en la Academia Más que Música de
Plasencia.

○ Duración: 10 horas (1 crédito).
○ Calendario: 03, 07, y 09 de noviembre de 2022. 16:30 a 19:50.
○ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail:
cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El plazo de inscripción finalizará el 27 de octubre
de 2022 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente. Responsable: David Peña
Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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