MÁSTER EN REHABILITACIÓN DE LA VOZ
Curso académico 2019-20 – 9ª edición

OBJETIVOS
Capacitación en programas de intervención en los diversos ámbitos de la patología de la voz.
Formación práctica en técnicas de intervención logopédica en voz y la familiarización con la
práctica asistencial habitual en las principales áreas clínicas de la atención logopédica en el
ámbito de los trastornos de la voz. Los aprendizajes incluyen la programación de planes de
intervención logopédica, así como la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación, sesiones
clínicas de evaluación y seguimiento y elaboración de informes de alta y el trabajo específico de
la propia voz del terapeuta.

PROGRAMA
BLOQUE TEÓRICO
Presencial
Fisiopatología vocal (Cristina Arias y Tatiana Botella) – 15h
Patologías de la voz y oncología laríngea (Dr. Miquel Quer) – 5h
Laringectomía y su rehabilitación (M. Pilar Murtró, ATOS Medical y Andreu Sauca) – 9,5h
Disfonía infantil (Inés Bustos) – 7,5h
Bases acústicas de la voz (M. Pilar Murtró) – 9h
Disfonías en voz profesional (Salvador Casadevall) – 7,5h
Voz cantada profesional (Eduardo Ríos) – 15h
Anamnesis y exploración I (Andreu Sauca) – 9h
Anamnesis y exploración II (Eduardo Rios y Orietta Calcinoni) – 15h [Módulo acreditado]
Anamnesis y exploración III (Eduardo Rios y Orietta Calcinoni) – 15h [Módulo acreditado]
Técnica Alexander (Xavi Ortiz) – 9h
Ejercicios para la rehabilitación vocal y la feminización de la voz (Andreu Sauca) – 15h
Acústica avanzada de la voz (Eduard Baulida) – 15h
El bloque teórico se imparte en fines de semana. Fechas a determinar.
On-line
Anatomía (Tutor: Andreu Sauca)
Fisiología (Tutor: Andreu Sauca)
Laringoestroboscopia (Tutor: Andreu Sauca)

BLOQUE DE PRÁCTICA CLÍNICA
Realización de sesiones de rehabilitación supervisadas. Incluirá todo el proceso asistencial de
inicio a fin del curso. Los alumnos podrán escoger entre una de las dos modalidades:
Prácticas internas: Se lleva a cabo en la EPL. Duración de un curso académico con frecuencia
de una tarde semanal (miércoles de 15.30 a 20.00h). Los alumnos se hacen cargo del
tratamiento de los pacientes asignados por la coordinación del máster. Al final de cada sesión se
realiza una discusión de casos.

EPL Escola de Patologia del Llenguatge – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pavelló Santa Victòria – www.epl.cat

Prácticas externas: Se lleva a cabo en un centro externo a contactar por el alumno. Las
prácticas están supervisadas desde el máster por una logofoniatra (Laia Viñals) y dirigidas por
Coordinación (Andreu Sauca).
Trabajo Final de Máster
El alumno realizará una investigación individual durante todo el curso, a elegir de entre la lista de
temas propuesta a inicio de curso o bien sobre un tema de interés propio en el ámbito de la voz
(a concretar con el coordinador del máster).
Esta investigación se entregará en tres formatos: artículo para publicar, póster para congresos y
presentación para comunicación. A final del curso se expondrá públicamente.

ORGANIZACIÓN
Dirección: Dr. Josep M. Vendrell. (Neurólogo)
Secretaria técnica: Rosa Parramón
Coordinador académico: Andreu Sauca Logopeda

Titulaciones de Acceso
Graduados y Diplomados en Logopedia y otros logopedas colegiados
Otros Licenciados en posesión de los créditos correspondientes a la diplomatura de postgrado
en Patología del Lenguaje (UAB) o equivalentes.
Médicos especialistas ORL o RHB.
Profesores y maestros de canto
Otras titulaciones: a consultar.

Importe
Importe total:

4.150 € - Posibilidad de pago fraccionado.

Período de Inscripción
A partir del día 1 de abril de 2019, hasta completar plazas.

Solicitud de Admisión
Se remitirá un email a la dirección electrónica master@rehabilitaciondelavoz.com solicitando
la admisión al master y adjuntando el currículum y una carta personal exponiendo las
motivaciones para la realización del Master y las expectativas a conseguir. Una vez revisada la
documentación, si se considera necesario se convocará al candidato a una entrevista con el
coordinador académico del master. Posteriormente, los alumnos admitidos recibirán un correo
electrónico con las instrucciones necesarias para formalizar el pago de la inscripción.

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

Más información y sede del máster
Escola de Patologia del Llenguatge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Antoni M. Claret, 167 - Pavelló Sta. Victòria (nº 24)
08025 Barcelona

epl@santpau.cat - epl.cat

EPL Escola de Patologia del Llenguatge – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pavelló Santa Victòria – www.epl.cat

