
27 y 28 de enero, 2018

CURSO: 
ABC de los ejercicios para la rehabilitación vocal.  
Impartido por Andreu Sauca 

OBJETIVOS: 
• Capacitar al logopeda para comprender la biomecánica implícita en el 

acto fonatorio y reflexionar sobre los procesos patológicos y sus 
compensaciones. 

• Conocer técnicas y fundamentos del trabajo terapéutico y aprender a 
realizar la reflexión previa necesaria a todo trabajo para decidir 
objetivos y procedimientos. 

• Ofrecer conocimientos básicos anatómicos y fisiológicos para poder 
crear los mecanismos de resolución de patologías necesarios en cada 
caso. 

• Establecer criterios para la selección de una técnica u otra. Comprender 
las contra- indicaciones que pueden darse. 

• Capacitar al alumno para desarrollar y justificar un plan terapéutico 
básico y concreto para una situación patológica dada. 

• Capacitar al alumno para realizar una exploración vocal básica y 
suficiente para afrontar el tratamiento rehabilitador de la voz. 

CONTENIDO: (material incluido) 
NIVEL I: TEÓRICA [6h] 
• Anatomía y fisiología de la fonación. 
• La laringe. 
• Biomecánica. 
• Respiración. 
• Postura. 
• Tensiones necesarias vs innecesarias. 
• Relajación? 
• Ámbitos patológicos diferenciados 
(nódulos, Parálisis, Quistes...) y no 
patológicos (Transexualidad). 
• Exploración básica. 
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NIVEL II: TEÓRICO-PRÁCTICO (TÉCNICAS) [9h] 
• Estructuras: 
 - El Anclaje AAO 

Procedimientos  
El balanco 
La ATM 

 -Supra e Infrahioideos 
 -La Lengua  

• Técnicas: 
TVSO (Tracto Vocal Semiocluido). 

Frolov, Blow Bottle o LAX VOX  
Mascarilla de reanimación 
Cañas 
Uso de fricativas 
El “tapón” 
Vibración. 

Resonancias: 
Kazoo  

Manuales: 
Fundamentos de Quiromasaje aplicado 

METODOLOGÍA 
Curso eminentemente práctico con base teórica. 

DOCENTE 
Andreu Sauca i Balart 
Logopeda, Especialista en Logofoniatría. Director del Área de Formación 
en Voz de la EPL del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

FECHA 
Sábado, 27 de enero 
Domingo, 28 de enero 

LUGAR 
Gran Hotel Victoria 

Calle María Luisa Pelayo, 38, 39005 . Santander, Cantabria 



27 y 28 de enero, 2018

DURACIÓN 
15 horas. 

DIRIGIDO A 
Logopedas y alumnos del último curso de logopedia 

Nº DE PLAZAS 
Plazas limitadas 

PRECIO 
Logopedas colegiados y estudiantes 160 euros 
Logopedas no colegiados 180 euros  

Se devolverá el importe integro (a cualquier inscrito) siempre y cuando 
avise con 15 días de antelación. 
Se devolverá el 50% (en caso de estudiantes y colegiados en Cantabria  
y cualquier otra autonomía) y el 40% en el caso de no colegiados siempre 
y cuando avise con 7 días de antelación. Posteriormente no se devolverá 
ningún importe. 
En caso de vacante, se avisará al siguiente de la lista de espera 

HORARIO  
Sábado: 9 a 20h (con descanso y parada para comer)  
Domingo: 9 a 14h (con descanso) 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 
“ABC DE LOS EJERCICIOS PARA LA REHABILITACIÓN VOCAL” 

NOMBRE; 
APELLIDOS: 
DNI: 
PROFESIÓN: 
DIRECCIÓN:                                                         C.P.: 
LOCALIDAD:                                                         PROVINCIA: 
TELÉFONO: 
EMAIL: 
TITULACIÓN:


