INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LA DISFONÍA INFANTIL
Josep Mª Vila Rovira
Castellón, 4 y 5 de marzo de 2011

Duración:
12 horas
Horario:
Viernes 4 de marzo (17 - 21 h.) y sábado 5 de marzo (9 - 13h. y 15 - 19 h.)
Objetivo principal:
Actualizar y completar los conocimientos y competencias de los participantes sobre la disfonía
infantil y su intervención profesional en el tratamiento de las alteraciones de la voz en los niños.
Objetivos específicos:
 Conocer el papel de la voz en la comunicación infantil.
 Entender los factores causales conocidos de la disfonía infantil.
 Mejorar las competencias en la exploración y evaluación de la voz de los niños.
 Conocer y entender la globalidad del tratamiento logopédico en la disfonía infantil.
 Incorporar nuevas estrategias y recursos de intervención logopédica.
Contenidos:
1. Concepto de disfonía infantil:
 La voz en la infancia: función y evolución.
 Definición del trastorno, sintomatología y clasificación.
2. Exploración de la voz en los niños:
 Valoración del gesto vocal.
 Valoración de las características de la voz.
 Evaluación del déficit vocal.
3. Intervención logopédica en disfonía infantil:
 Bases psicopedagógicas.
 Trabajo corporal.
 Entrenamiento auditivo.
 Actividad orofacial.
 Trabajo vocal.
 Uso comunicativo.
Josep Mª Vila Rovira
Profesor de Técnicas para el Tratamiento de la Voz en la Universidad Ramon Llull de
Barcelona.
Solicitada acreditación por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES)

Inscripción:






Fechas: del 7 al 25 de febrero de 2011.
Nº de plazas: 25
Precios:
o Logopedas colegiados en el COLCV: 95 €
o Diplomados en logopedia y logopedas colegiados en otras comunidades: 125 €
o Estudiantes de Logopedia: 105€
Procedimiento:
o IMPORTANTE: Para que la inscripción quede formalizada es necesario que el
justificante de pago esté en posesión del COLCV. Es recomendable antes de
hacer el ingreso llamar por teléfono al COLCV en su horario de secretaría para
confirmar si quedan plazas. Tfno: 963692697
o Enviar un e-mail a la dirección formacion@colegiologopedas-cv.org aportando
lo siguiente:
 NOMBRE Y APELLIDOS:
 DIRECCIÓN Y C.P.:
 D.N.I.:
 TELÉFONO:
 E-MAIL:
 COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº 2077-0065-433102003810 de Bancaja (se puede enviar escaneada en el mismo mail
o enviar por correo a la sede del COLCV: C/ Gascó Oliag nº 6,
entresuelo 7 y 8, 46010 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).

Lugar de realización del curso:
Aula Multimedia de Oftalmología
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
Avda. Dr. Clará, nº 19

12002 CASTELLÓN

