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TÉCNICA LAX VOX: APLICACIÓN A LA TERAPIA 

VOCAL (07 marzo de 2020) 

 

1- INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

PONENTE: ROCÍO LESMES, Presidente del Colegio de Logopedas de 

Castilla y León. 

HORARIO: 7 de marzo de 2020, de 10.00h a 19.00 h (con descanso así 

como parada para comer). 

LUGAR: NH LOGROÑO HERENCIA RIOJA (Marqués de Murrieta, 14, 

Logroño- La Rioja) 

OBJETIVOS: 

• Seleccionar materiales adecuados para la realización de la 
técnica. 

• Discriminar la técnica de Lax-Vox de otras afines, según su 
aplicación funcional. 

• Insertar de forma eficaz la técnica de lax-vox dentro del 
protocolo vocal 

• Identificar el momento de aplicación idóneo de la técnica según 
la evolución de los pacientes. 

• Diseñar ejercicios adecuados para cada patología. 

• Adaptar la realización de ejercicios desde pasivos a activos 
para favorecer la generalización de los aprendizajes. 

• Crear un protocolo de higiene vocal basado en la técnica de lax-
vox para el cuidado de la voz. 

• Modificar los ejercicios realizados mediante lax-vox según el 
punto de vista mio funcional. 

• Identificar las contraindicaciones a la realización de la técnica 

• Adaptar la realización de ejercicios en los pacientes de riesgo. 
 

PROGRAMA: (8 HORAS)  

- Descripción y condiciones técnicas de la técnica de Lax-vox. 

- Anatomía y fisiología de los órganos que intervienen en la fonación 

y cómo actúan con el uso de Lax-Vox 

- Puesta en práctica de la técnica y dónde ubicarla dentro de la 

terapia   

- Aplicación a las áreas de trabajo y variables vocales. 

- Diseño de ejercicios: objetivos y práctica de los mismos según 

patologías hipocinéticas, hipercinéticas y mixtas. 

- Diseño de ejercicios: objetivos y práctica de los mismos según 

patologías hipocinéticas, hipercinéticas y mixtas 

- Casos prácticos 

- Contraindicaciones. Ruegos y preguntas 

DIRIGIDO A:  

Graduados y diplomados en Logopedia (colegiados y no colegiados). 

REGLAMENTO: 

- El CPLR se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitante. 

- El orden de inscripción se efectuará por riguroso orden de 

recepción de las solicitudes habiendo 35 plazas limitadas. 

- Para hacer reserva de la plaza, el solicitante deberá adjuntar antes 
del 21/02/2020 (sino la inscripción no será válida) vía e-mail al 
correo electrónico colegiologopedaslarioja@gmail.com: 1- solicitud 
de inscripción debidamente cumplimentada, 2-  del título 
universitario de Logopedia, 3-  certificado de colegiación si es que 
pertenece a algún colegio profesional de logopedas y 4-   
justificante de ingreso. 
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FORMA DE PAGO:  
 
Ingreso bancario o transferencia a: 
 

 IBERCAJA ES92 2085 5623 2903 3028 9355.  
 

Deberá aparecer en el concepto: CONCURSO LAX VOX + NOMBRE Y 
APELLIDOS (de la persona que acude al curso) 
 
PRECIO: 
 

- Colegiados y estudiantes: 70 euros 
- No colegiados: 90 euros 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 
El curso podrá ser cancelado en caso de no cubrir el número de plazas 
mínimo. Si esto fuera así, el CPLR devolverá la cuota ingresada hasta el 
momento a los inscritos, no haciéndose responsable de los gastos de 
transporte, alojamiento, así como cualquier otro gasto adicional generado. 
En caso de darse de baja del curso por parte del alumno, no se devolverá 
el importe del mismo.  
 

 

 

 

 

 

 

2- FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

MAIL: 

Nº DE COLEGIADO: 

COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE: 

 

 

 

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE 
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