
C U R S O  P R Á C T I C O  D E  

I N T E R V E N C I Ó N  

L O G O P É D I C A  E N  V O Z  

 

Dirigido a profesionales de la Logopedia y estudiantes 

de esta disciplina 
24 y 25 de octubre de 2014 

Valencia 

Abierto plazo de 

inscripción 



Curso práctico de intervención  logopédica en voz 

Los objetivos de este curso están basados en dos conceptos diferenciados.  
 

Por una parte es importante registrar, evaluar e investigar todas las causas y motivos que han  
ocasionado en el paciente un deterioro vocal (orgánico y/o funcional), y por otra se incide en la  

necesidad de intervenir con precisión en sus deficiencias etiológicas.  
 

El logopeda ha de tener en cuenta que su estrategia terapéutica no estará basada sólo en la clínica 
que presenta el paciente, sino en el juicio diagnóstico que el profesional extraiga tras su valoración.  

No olvidemos que, a igualad de patologías, nuestra intervención será diferente en función de las  
múltiples variables que puedan presentarse.  

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

• Justificación de la completa anamnesis y valoración logopédica de la voz 
• Conceptos básicos de los sistemas que intervienen en la producción de la voz. Cómo deben    

trabajarse. 
• Análisis acústico de la voz. Parámetros para estudio comparativo. 
• Medidas generales de higiene vocal para los distintos órganos y sistemas que intervienen en 

su producción. 
• Técnicas prácticas de rehabilitación vocal. 
• Exposición de casos prácticos. 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CURSO 
 

Organiza:  
ORTOFÓN, Logopedia, Psicología Clínica y Psicopedagogía 

Con la colaboración de: 
A.L.E., Asociación de Logopedas de España 

Fecha: 
24 y 25 de octubre de 2014 
Horario: 
Viernes, 24 de octubre: de 16:00 a 20:00 horas 
Sábado, 25 de octubre: de  09:00 a 14:00 horas 

Precio: 
80 euros 

Miembros de A.L.E.: 
60 euros 

Se hará entrega de certificado de asistencia al curso 



CURSO IMPARTIDO POR: 
 

Dª Mª Teresa Estellés 
Logopeda. DUE. Directora de Centros Ortofón 

*** 
Dª Miriam Gómez García 

Logopeda de Centros Ortofón. Fisioterapeuta 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
 

Sede Central de Centros Ortofón 
Avda. Barón de Cárcer, 37, 2º ptas 6 y 7  

46001-Valencia 
www.ortofon.es  

www.facebook.com/centrosortofon  

INSCRIPCIONES  
A través del teléfono  

96.351.00.05   
 
 
 

o enviando un correo electrónico con sus datos a 

info@ortofon.es  
(no olvide especificar el nombre del curso en el  que quiere inscribirse) 

 


