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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Cuidados de la Voz del Docente está 
dirigido a aquellas personas que quieran 
especializarse en aprender a proteger y preservar el 
habla. Durante el Máster se estudiarán los distintos 
trastornos de la voz, la fisiología de la fonación y la 
importancia de los distintos tipos de respiración en la 
producción de la voz. También se profundizará en el 
desarrollo del lenguaje durante la etapa infantil y las 
alteraciones que pueden frenarlo. Por otro lado, el 
estudiante conocerá los factores de riesgo que dañan 
la voz del docente, los hábitos vocales saludables, los 
síntomas que indican la existencia de desórdenes en 
la voz y las patologías vocales más comunes, entre 
otros muchos conceptos y temas relacionados con el 
cuidado de la voz. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a 
un CURSO INICIAL donde encontrará información 
sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 3160€ 

Importe Actual: 1580€ 
 

 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN CUIDADOS DE LA VOZ 
DEL DOCENTE”, del INSTITUTO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN, avalado por nuestra condición de 
socios de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
MÓDULO 1. LA EMISIÓN DE LA VOZ 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
 
1. Introducción 
2. Comunicación, lenguaje y habla 
3. Factores implicados en el desarrollo del lenguaje 
4. El lenguaje infantil 
5. Las etapas de desarrollo del lenguaje infantil 
6. Alteraciones que producen un retraso en el 

desarrollo del lenguaje 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISIOLOGÍA DE LA 
FONACIÓN 
 
1. Introducción: el sonido 
2. Principales sistemas implicados en la fonación 
3. Anatomía y fisiología del sistema fonador 
4. El mecanismo de habla de la laringe 
5. Las partes del Sistema Nervioso implicadas en la 

emisión de la voz 
6. Postura corporal adecuada para la articulación de 

los sonidos 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA VOZ HABLADA 
 
1. Introducción 
2. Los trastornos de la voz 
3. Importancia de los diferentes tipos de respiración 

en la producción de la voz 
 
MÓDULO 2. LA VOZ DOCENTE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA VOZ PROFESIONAL 
 
1. Introducción 
2. Características y requisitos de la voz docente 
3. La producción de la voz docente 
4. Factores de riesgo que dañan la voz docente 
5. Errores que cometen los docentes en la emisión 

de la voz 
6. Adquisición de hábitos vocales adecuados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA AFECTACIÓN DE LA 
VOZ 
 
1. Introducción 
2. El uso correcto del aire 
3. Patología vocales más comunes en los docentes 
4. La fonación y el tabaquismo 
5. Las hormonas y la voz 
6. Síntomas que indican la existencia de desórdenes 

de la voz 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CUIDADOS ESPECÍFICOS 
DE LA VOZ DOCENTE 
 
1. Introducción 
2. Medidas preventivas de los problemas de voz 

docente 
3. La higiene vocal del docente 
4. La alimentación 
5. Reeducación de la voz 
6. Los sistemas de amplificación 
7. Ejercicios para preparar la voz (calentamiento) 
 


