APLICACIÓN DEL MÉTODO ESTILL VOICE CRAFT EN
LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA REHABILITACIÓN
VOCAL
Impartido por:
Gemma Solà Serra. Logopeda Col. 08-1437 EMT Estill Voice Craft

Valencia, sábado 11 de mayo de 2019
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.
30 minutos para el café-descanso en cada parte
Lugar: VALENCIA, AULA 2.4 ADEIT

Duración: 8 horas

Este curso se dirige especialmente a los logopedas que quieran profundizar en el uso de Estill
Voice Craft en la práctica clínica de la rehabilitación vocal.
Dado que EVC es un sistema diseñado para trabajar con voces sanas, cada vez es más evidente la
necesidad de presentar una propuesta de adaptación del método que aborde las especificidades
propias de las voces patológicas, ya sea por causa congénita, funcional o por parálisis de cuerda
vocal, además de los procesos pre y post fonocirugía.
El contenido teórico del curso se complementa con ejercicios vocales sencillos, aptos para
personas sin conocimientos musicales, que posibilitan la práctica y la adquisición de nuevas
habilidades profesionales.
Objetivos del curso:
-

Aprender la base teórica necesaria para aplicar el método Estill Voice Craft a la rehabilitación
vocal.
Aprender a adaptar el método Estill Voice Craft a la rehabilitación vocal
Aprender a combinar el método Estill Voice Craft con las técnicas tradicionales de
rehabilitación de la voz
Conseguir un uso adecuado del vocabulario de Estill Voice Craft en la descripción del hábito
vocal en personas con patología de la voz
Entrenar la percepción auditiva de los asistentes, en relación a las figuras de Estill Voice Craft
en patología vocal

Metodología
Se utiliza una metodología combinada teórico-práctica. La comprensión del temario se adquiere en
gran parte a través de la ejecución de los ejercicios por parte de los asistentes.
Se presentan casos clínicos reales con audio y vídeo, así como ejemplos de cantantes
profesionales.

Inscripción
 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 20 al 30 de abril de 2019


Precios*:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€



Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para recibir
correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción quede
formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46005-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de colegiado,
copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el justificante de
pago).

El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana expedirá un diploma de
«Acreditación de Formación Continuada» por un periodo trienal cuando el/la colegiado/a
justifique un mínimo de 90 horas de formación en organismos oficiales o en diversas
entidades privadas relacionadas con la Logopedia.
+ INFO EN LA SECCIÓN FORMACIÓN DE LA WEB DEL COLCV

Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:30h. y de 15:00 a 18:30h.

