MÁSTER SEMIPRESENCIAL
2021-2022

REHABILITACIÓN
DE LA VOZ
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OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos Generales
“El objetivo del curso es formar a los alumnos, con
un abordaje teórico-práctico de calidad, en
prevención, educación, reeducación, diagnóstico y
rehabilitación de la Voz, y en las habilidades
necesarias para un correcto ejercicio profesional en
este ámbito.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Profundizar en el conocimiento de la Voz, sus
patologías y ámbitos terapéuticos específicos.
Conocer protocolos clínicos específicos de
evaluación funcional de la Voz.
Desarrollar la reflexión clínica.
Desarrollar la empatía con el paciente.
Integrar el profesional logopeda en equipo
interdisciplinar o de Unidad Funcional.
Estimular el aprendizaje de nuevos
procedimientos y conductas terapéuticas
específicas.
Buscar la eficacia clínica y el máximo rendimiento
durante el proceso terapéutico.
Fomentar el interés y conocimientos relacionados
con la iniciación científica, así como por la
publicación del conocimiento.
Concienciar sobre la necesidad del aprendizaje
continuo y el perfeccionamiento profesional.
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Programa
Módulo 1: Patologías de la voz (parálisis laríngeas, laringectomías, disfonías
infantiles, disfonías profesionales, post-cirugía…).
Módulo 2: Anatomofisiología de la voz.
Módulo 3: Herramientas para la intervención y tratamiento de los trastornos de
la voz.
Módulo4: Anamnesis y exploración (anamnesis, exploración, historia clínica,
legislación…).
Módulo 5: Aspectos generales de la rehabilitación vocal y técnicas aplicadas
(ejercicios, voz cantada, Técnica Alexander).
Módulo 6: Investigación y publicación.
Módulo 7: Práctica Clínica.
Módulos adicionales que se ofrecen al alumnado de forma opcional:
•
•

Exploración Instrumental (Niveles I y II acreditados).
Técnica Alexander, sesión individual.
ASIGNATURA

h.

MODALIDAD

60

Online autónomo

Oncología laríngea

5

Online directo

Oct21

Fisiopatología de la Voz

44

Online directo

Oct21/Abr22

Laringectomías y su rehabilitación

19

Presencial

Nov21

Anamnesis y Exploración Funcional

9,5

Presencial

Dic21

Bases acústicas del habla y la Voz.

9

Online directo

Dic21

7,5

Online directo

Ene22

Laringoestroboscopias, concepto e interpretación

2

Online directo

Ene22

Técnica Alexander

7

Presencial

Ene22

Ejercicios para Rehabilitación Vocal, Lax Vox/TVSO

19

Presencial

Feb22

Disfonías en Voz Profesional y Ocupacional

9,5

Online directo

Voz cantada

14,5

Presencial

Mar22

Disfonías infantiles

9,5

Presencial

Abr22

Voz transgénero

5

Online directo

Abr22

Administración, Tarifas y Mutuas

5

Online directo

May22

Acústica avanzada de la Voz

14,5

Online directo

Jun22

Práctica Clínica (20/10 a 23/6)

176

Presencial

Oct21-Jun22

Trabajo de Fin de Máster

34

Autónomo

Oct21-Jun22

Carga horaria total

450

Anatomía y Fisiología de la Voz

Parálisis Laríngeas

FECHA
Oct21/Abr22

Feb y May22

Nota: Debido a la legislación vigente, los alumnos no sanitarios tendrán un programa
alternativo configurado específicamente para ellos, al Módulo de Exploración Funcional, y
podrán optar a realizar de forma adicional el Módulo individual de TA (no el de Exploración I
y II, exclusivo para sanitarios).
* Las fechas se comunicarán próximamente y solo serán modificadas a lo largo del curso por motivo de
fuerza mayor con previo aviso al alumnado. Las fechas de los módulos adicionales se comunicarán al
inicio de curso, pues dependerán de los alumnos inscritos a los mismos.
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Práctica clínica
Realización de 176 horas de proceso asistencial y
supervisión clínica. Cada alumno llevará a cabo de forma
autónoma supervisada, el tratamiento de los pacientes que
se le asignen
Los alumnos disponen de dos modalidades, a elegir una**:
o Prácticas internas: Se llevan a cabo en la ECNiPL
con supervisión presencial. Duración de un curso
académico con frecuencia de una tarde a la semana
(martes de 15:00 a 20:30).
o Prácticas externas: (alumnos con titulación
sanitaria***) en un centro externo de la localidad del
alumno, o concertado*, con supervisión vía online (a
definir con el Coordinador).
* Posibilidad de realizar las prácticas en algún Centro Hospitalario
con Convenio (plazas limitadas).
**Los alumnos no sanitarios realizarán prácticas externas que se
configurarán individualmente con Coordinación.
***Los alumnos no sanitarios extranjeros podrán realizar prácticas
clínicas en modalidad de externas en su país siempre que
demuestren que en este no están sujetos a restricción legal para
el ejercicio rehabilitador. Coordinación del Máster comprobará la
información aportada.

Trabajo Fin de Máster
E
En el mes de junio el alumno deberá entregar el Trabajo
Final de Máster supervisado por el tutor y lo expondrá un día
a determinar a fin de curso (presencial o en directo).
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Horario
Presentación e inicio del máster:
octubre del 2021

Módulos presenciales* o en directo:
o Sábados de 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30
o Domingos de 09.00 a 15.00
*Los módulos presenciales constan de contenido práctico.

Atención:
Retransmisión en directo: Clases realizadas en directo
mediante plataforma online. De presencia obligatoria.
Módulos online: Constará de material gráfico en modalidad
diferida, que se abrirá en la fecha marcada en el calendario y
se cerrarán según el calendario específico de cada uno.

Evaluación: continuada y con examen final.

Horas computadas:
Tipo de asistencia / actividad

Horas

Módulos teóricos

240

Prácticas y tutorías

176

Elaboración del TFM y otras tareas

34

Total carga horaria

450

*Para la obtención del título es obligatorio aprobar el 80% de los
módulos, realizar un mínimo de 150 horas de prácticas clínicas y
elaborar el TFM.
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Profesorado
El grupo de profesorado está formado por médicos,
logopedas/fonoaudiólogos, foniatras, cantantes expertos en
la educación, evaluación y tratamiento de la voz, además de
otros profesionales relacionados con el ámbito.
El idioma de los módulos será el Español.

Coordinación:
Andreu Sauca, Logopeda, Logofoniatra, Lingüista y
Quiromasajista.

Profesorado:
Andreu Sauca, Logopeda, Logofoniatra y Quiromasajista.
Beatriz Loureiro, Logopeda, Cantante, Vocal Coach.
Cristina Arias, Médico Foniatra, Otorrinolaringóloga.
Eduard Baulida, Logopeda.
Eduardo Ríos, Logopeda, Cantante.
Inés Bustos, Fonoaudióloga y Logopeda.
M. Pilar Murtró, Médico Foniatra y Logopeda.
Dr. Miquel Quer, Médico Otorrinolaringólogo.
Salvador Casadevall, Médico Foniatra y Logopeda.
Tatiana Botella, Médico Foniatra.
Xavi Ortiz-, Profesor de Técnica Alexander y Actor
* Este listado de profesorado es de tipo orientativo, pudiendo producirse
cambios en cualquier momento.
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Requisitos
Titulación de acceso:
Logopedas, Fonoaudiólogos, Maestros de Canto,
Maestros de Música, Médicos (ORL, RHB, MIR...)

Importe:
4.150,-€ (Posibilidad de pago fraccionado)

Solicitud de admisión
A partir del mes de marzo el candidato podrá solicitar
plaza a través del formulario web:
https://forms.gle/thwfax1X7KMypHdw7
Los alumnos admitidos recibirán un correo electrónico con
las instrucciones necesarias para formalizar la matrícula.

U
Titulación
n
Una vez demostrada la suficiencia en las materias del curso,
los alumnos obtendrán un título de Máster Propio otorgado
por la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del
Llenguatge del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona (Hospital Universitario de la UAB).
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Organización

Dirección:
Dr. Jaume Kulisevsky, Neurólogo

Coordinación General:
Andreu Sauca i Balart, Logopeda/Logofoniatra
Col. 08-0101
master@rehabilitaciondelavoz.com

Coordinación (Prácticas):
Andreu Sauca i Balart, Logopeda/Logofoniatra
Col. 08-0101
master@rehabilitaciondelavoz.com

Secretaria técnica:
Rosa Parramón
rparramon@santpau.cat
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Entorno

Nuestra escuela se encuentra en uno de los pabellones del recinto
modernista del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, considerado
patrimonio de la Humanidad y situado en Barcelona, una de las
ciudades más visitadas de Europa.
Barcelona es una ciudad multicultural con un clima envidiable,
zonas verdes, playas, actividades culturales, una amplia red de
transporte público, gastronomía mediterránea y unas conexiones
con el resto del mundo inmejorables.

¡Te esperamos!
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Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge
Carrer Sant Antoni Maria Claret 167
CP- 08025 - Barcelona
+34 935 537 337
master@rehabilitaciondelavoz.com

