
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 15 horas, en seis sesiones virtuales 
durante los días 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de febrero de 2022 en horario 
de 17:00 a 19:30 horas.  
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 
 
Hasta el día 3 de febrero, de forma on line, en la página web de nuestro 
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 
publicará la lista de admitidos el día 4 de febrero. 
 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Se expedirá certificado de 15 horas (1 crédito) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 
 

Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las 
sesiones síncronas a través de Google Meet, se mantenga la cámara 
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento 
de registrar la asistencia en las sesiones. 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero 
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017726 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
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Fuente: https://www.vozalia.com/ 

 
                
 
 
 

 
Almendralejo, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de febrero de 2022 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “TÉCNICAS PARA EL USO 
CORRECTO DE LA VOZ EN EL AULA” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 
El lenguaje es el medio del que nos valemos para comunicarnos con 
nuestros semejantes. A través del lenguaje expresamos nuestras 
ideas y nuestras emociones. La voz nos representa, pero este 
elemento básico de comunicación no siempre resulta a la altura de 
nuestras necesidades. 
 
Este curso tiene como objetivo aportar al profesorado conocimientos 
sobre estrategias de control de la dicción y la proyección vocal, de las 
técnicas correctas de respiración y emisión vocal a fin de lograr una 
prevención de las posibles disfunciones y patologías que pueden 
sobrevenir en el aparato fonador en el ejercicio de la tarea profesional 
docente. 
 
OBJETIVOS 

  
Objetivos Generales 
• Dotar de recursos y habilidades necesarias para hacer un uso eficaz 
de su voz 
 

Objetivos Específicos 
• Reconocer los hábitos posturales más adecuados para una buena 
fonación. 
• Conocer el funcionamiento de la respiración y su relación con la 
ejecución vocal. 
• Utilización de los recursos y habilidades necesarios para tener una 
técnica vocal correcta. 
• Profundizar en el ejercicio con los parámetros de la voz (tono, 
intensidad, timbre y duración) 

 

CONTENIDOS 
 

Observamos nuestra postura 

Postura y normalización del tono muscular. 

Elasticidad y distensión muscular, eliminación del esfuerzo vocálico. 

La imposición de la autoconciencia y el miedo escénico. 
 

¿Sabemos respirar? 

Bases anatómicas y fisiológicas de la respiración. 

La utilización de la respiración en el proceso fonatorio. 

 

 

Las diferencias de presión aérea y su relación con la intensidad de 
sonido. 
 

Aprendamos a hablar 

Anatomía y fisiología del aparato fonador. 

La producción de la voz. 

La utilización de las cavidades de resonancia y la impostación vocal. 

Control de volumen y proyección vocal. 
 

Cansancio y fatiga vocal, el gran elemento común de todo docente 

Fatiga vocal y otras patologías. 

Hábitos de salud e higiene vocal. 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo. El curso se desarrollará utilizando una 
metodología a distancia a través de Google Meet. 

PONENTE 

Gloria Pérez Jaramillo, Titulada superior en Canto y Experta en 
Patologías de la Voz del Centro Extremeño de Educación Vocal. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a docentes en activo de todos los niveles 
educativos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 20. 
Los criterios de selección serán (por orden de inscripción): 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
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