MÉTODO ESTILL VOICE CRAFT
Impartido por:
Gemma Solà, Logopeda a ConsultaVeu
Profesora colaboradora UOC
Certificate Master Teacher (CMT) en EVC

Valencia, sábado 17 de febrero de 2018
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: VALENCIA

Duración: 8 horas
Objetivo general

Adquirir los conceptos teórico-prácticos básicos del método EVC
Objetivos específicos
Se trabajarán los siguientes contenidos:
•
•

•

Presentación de EVC: historia, bases teóricas
Presentación de las figuras de Nivel 1:
o constricción-retracción de los PVF
o inicio del tono
o cuerpo-cobertura
o cartílago tiroides
o cartílago cricoides
o laringe
o velo del paladar
o esfínter ariepiglótico
o mandíbula
o lengua
o labios
o anclaje cabeza-cuello
o anclaje torso
Presentación general de las figuras de Nivel 2

Metodología:
El curso introductorio tiene una metodología teórico-práctica en la que la parte práctica de cada
figura se divide entre ejercicios vocales individuales y en grupo y ejercicios de escucha.

Inscripción






PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 8 de enero al 31 de enero de 2018
Nº de plazas: 40

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. 46004-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).
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

