INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 11 de enero de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el
día 12 de enero en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Cent ro de P ro feso r es y Re cu rsos de A l men dra le j o

Curso:
“HABLAR EN PÚBLICO”

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

www.youtube.com

JUNTA DE EXTREMADURA

Almendralejo, del 16 de enero al 6 de febrero de 2017

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

Con la idea de avanzar y dar un paso más allá en el mundo de la voz, se
plantea un curso de profundización en la formación basado en el primero de
“Técnicas para el uso correcto de la voz”.

Sesión 3. El locutor de radio y televisión y el debate de mesa. Trabajo de
articulación funcional.
Sesión 4. El actor. La técnica de doblaje. Trabajo de la proyección vocal. Dar
vida a un personaje.

Un curso eminentemente práctico con gran base científica y
trabajado principalmente desde la experiencia personal de cada uno de los
asistentes.

METODOLOGÍA_____________________________________

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas
OBJETIVOS________________________________________



facetas según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de
materiales específicos para la experimentación.

Conseguir un dominio de la voz hablada de forma similar a otros
profesionales de la voz como son los actores de teatro, locutores de
radio y televisión, actores de doblaje, conferencia, oradores y demás
trabajadores de cara al público.



Conocer las dificultades con las que nos encontramos a la hora de

PONENTE___________________________________________

Dª. Gloria Pérez Jaramillo.
Titulada Profesional en Canto y Experta en Patologías de la Voz.

hablar en público y las posibles soluciones que se le puedan dar.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________



Adquirir una gran variedad de recursos y buenos hábitos a la hora de
utilizar la voz en público.

CONTENIDOS_______________________________________

Sesión 1. Anatomofisiología general del aparato fonador. Técnica vocal.
Postura, respiración y calentamiento vocal. Proyección y articulación.
Sesión 2. El docente. Trabajo de resistencia vocal.

Profesorado en activo con destino en Centro de Educación

del

ámbito del CPR de Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 16, 23, 30
de enero y 6 de febrero de 2017 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

