
MÓDULO I: VOZ, Y LENGUAJE.  

Explicaremos las distintas teorías fono-articulatorias de la función vocal y su relación con  

Las notas básicas generadas en el tracto vocal.  

El alumno conocerá cómo se produce la formación del sonido a nivel laríngeo gracias a 

una respiración y un apoyo correctos, que conozca en qué consiste la plasticidad 

laríngea y que conozca el uso de los resonadores en la producción del sonido. 

Un aspecto importante a destacar es el conocimiento del funcionamiento de la mucosa 

de la cuerda vocal y el proceso de la onda mucosa 

La relación directa entre todos los órganos y vías aéreo digestivas y las funciones 

respiratorias, digestiva y resonancial y su sincronismo, es la garantía de su correcta 

funcionalidad. Cualquier alteración en su desarrollo o en etapas posteriores van a 

generar unas consecuencias que afectarán a la seguridad y a la eficacia en el desarrollo 

de los mismos. 

Habrá una primera parte dedicada a la patología en el niño que se puede   derivarse 

como consecuencia de esa alteración y posteriormente abordaremos el impacto en 

adultos y mayores. 

 Conocer los elementos diferenciales en la producción y percepción de la voz cantada y 

la voz hablada. Conocer los principales elementos para evaluar a un cantante desde el 

punto de vista perceptual, acústico y endoscópico y orientar el tratamiento de las 

principales patologías que afectan a los cantantes. 

Utilizaremos las mejores evidencias científicas para que los alumnos hagan la mejor 

toma de decisiones 

 

MÓDULO II: PATOLOGÍA DE LA VOZ. EXPLORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

 

La estructura de los órganos resonanciales están fuertemente cohesionados por 

músculos extrínsecos e intrínsecos a la misma. Ante cualquier alteración de la voz, el 

estudio de su anatomía y fisiopatología nos proporcionará el acercamiento a  un 

diagnóstico que completaremos con una batería de exploraciones objetivas que nos 

proporcionarán el diagnóstico de certeza de la patología vocal que estudiamos para así 

conocer los elementos que intervienen en la generación de la voz, la valoración de los 

mismos y las causas de trastornos fonatorios que dependen de cada uno de los 

elementos,  los principales medios de valoración instrumental de la voz y del habla 

morfológicos, acústicos, aerodinámicos, electroglotográficos, electromiográficos y 

palatográficos y  las bases físicas del sonido, de la fisiología y fisiopatología de la voz 

normal y patológica y del funcionamiento de los principales equipos de registro y 

medición de la voz, del habla y sus trastornos. 



En cuanto a la Rehabilitación de los trastornos de la voz, nuestro objetivo es que 

el alumno aprenda los ejercicios para realizar los tipos respiratorios correctos 

para la fonación, que aprenda los ejercicios para realizar el apoyo correctamente 

y que el alumno aprenda los ejercicios para impostar y a articular correctamente 

el sonido. 
 

En cuanto a las Disfonías, muchos de los procesos que producen disfonía afectan a las 

cuerdas vocales de forma sutil. A menudo no siempre se puede evidenciar la patología 

vocal en el examen físico, aún disponiendo de la ayuda de herramientas diagnósticas 

sofisticadas, por lo que es esencial que la exploración laringoscópica esté apoyada en 

una cuidadosa revisión de los antecedentes personales del paciente y de su historia 

vocal. Partiendo del detallado interrogatorio del paciente disfónico se plantea una 

evaluación instrumental y perceptual paso a paso, con la que se logre fundamentar el 

diagnóstico diferencial más apropiado al trastorno que se pretende estudiar. 

 

MÓDULO III: COMUNICACIÓN HUMANA 

 

Proporcionar al alumno una visión general sobre los procesos comunicativos propios del 

ser humano, analizando las actividades de producción y comprensión del lenguaje y 

descubriendo los aspectos evolutivos y patológicos de la lengua. También se busca que 

el alumno conozca el desarrollo evolutivo de la producción de la voz y del habla así como 

el desarrollo evolutivo de la comunicación y del lenguaje en el niño. 

El alumno aprenderá a diferenciar conceptos lenguaje, habla y voz, a determinar 

objetivos y procedimientos de la evaluación del lenguaje, a identificar   las dificultades 

en la adquisición del lenguaje  oral, diagnosticar y establecer líneas adecuadas de 

tratamiento re- educativo, a identificar   las dificultades en la adquisición del lenguaje 

escrito, diagnosticar y establecer líneas adecuadas de tratamiento re-educativo y a 

conocer las funciones y los sustratos  neuronales de las denominadas funciones 

cognitivas de alto nivel y sus déficit en el funcionamiento cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO IV: COMUNICACIÓN PSICOSOCIAL 

 

 En este módulo, se expone la necesidad de comprender que la sordera a día de 

hoy, sigue siendo un asunto un tanto complejo ya que en primer lugar hemos de 

conocer el proceso lingüístico del pensamiento humano y todo lo que tiene que 

ver para poder determinar de manera individualiza un sistema de comunicación 

que le sea eficaz y que le permita al niño sordo poder desarrollar al máximo su 

potencial lingüístico y cognitivo. La base de esto está en conocer que esta 

decisión hay que tomarla en base lingüística y no solo auditiva. Hemos tener en 

cuenta también, que es fundamental conocer los diferentes modelos de 

comunicación que hay para ofrecer a los pacientes con esta dificultad el modelo 

que mejor se adapta a sus características audiológicas, cognitivas, sociales, 

emocionales... 

El bebé sordo, presenta una evolución que a diferencia del bebé oyente necesita 

gran cantidad de estimulación sensorial que le permita no perder el desarrollo y 

evolución de las primeras emisiones vocálicas entrenando desde  el nacimiento 

la vía auditiva y el modo de comunicación oral que es lo que le va a permitir 

normalizar su situación social. 

Desde el ámbito fonoaudiológico, la discapacidad auditiva es un trastorno 

especial, debido a que, como hemos visto en temas anteriores, tiene importantes 

implicaciones tanto en la adquisición como en la utilización del lenguaje. Las 

consecuencias de ello, se concretan en un amplio abanico de dificultades que 

van desde problemas en los procesos de comunicación hasta la incapacidad 

total de desarrollar el lenguaje. Existe una amplia variedad de métodos de 

rehabilitación de las discapacidades auditivas, las cuales aportan mejoras 

significativas de las capacidades y de la eficiencia comunicativa del niño. 

Se trata de diversos programas de intervención que veremos a lo largo de esta 

asignatura. El entrenamiento educativo de las consecuencias de la falta de 

audición, a medio y corto plazo supone un proceso estructurado que se 

determina a partir de diversos programas de intervención. 
 

Vamos a conocer la respuesta educativa que se debe dar al alumno con Discapacidad 

Auditiva; dentro del marco legal vigente y partiendo de la evaluación psicopedagógica 

individual podremos ofrecer la respuesta educativa que cada alumno necesite según sus 

necesidades educativas, a través de un proceso de toma de decisiones que se 

concretará en los diferentes niveles de concreción. 

El estudio de las necesidades educativas especiales del alumno con discapacidad 

auditiva presenta hoy en día una perspectiva mucho más amplia que hace unas 



décadas. Estos estudios han venido produciendo desde los años sesenta se han 

convertido en factores de cambio para proporcionar una nueva concepción de la sordera, 

que debe mantener en cualquier caso una visión integral del niño sordo como persona 

que tiene que desarrollarse tanto lingüística como social, cognitiva y emocionalmente.   

 

MÓDULO V: LA VOZ DEL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 

 

Este módulo se ha diseñado para ofrecer a los alumnos del Máster una perspectiva 
completa sobre el uso que los profesionales de la radio, la televisión, el doblaje o 
las artes escénicas hacen de su voz como principal herramienta de trabajo. 
 
La profesionalización de la voz en cada uno de los ámbitos mencionados la 
convierte en un valioso instrumento que precisa de formación especializada que 
permita a cada sujeto explotar al máximo sus cualidades vocales al mismo tiempo 
que la cuida y la preserva en condiciones óptimas de usabilidad. 

 
La intensidad, el tono, el timbre y la duración son consideradas las principales 
cualidades de la voz cuando hablamos de la locución profesional y es a partir de 
ellas, y de su perfeccionamiento, de donde surgen las diferentes técnicas enfocadas 
a ello. Así, el trabajo de relajación, respiración, articulación, dicción, proyección, 
velocidad, acentuación y entonación sienta las bases de la conciencia vocal y, por 
consiguiente, del dominio de los diferentes registros interpretativos a los que se 
enfrenta cada uno de los profesionales de la comunicación. 

 
Del mismo modo que existe una formación y un entrenamiento para el correcto uso 
de la voz, se hace imprescindible contar con una correcta especialización en su 
cuidado, así como en el diagnóstico y tratamiento de las patologías derivadas de su 
uso profesional. Es por ello que se plantea esta formación específica dentro del 
Máster con el objetivo de dar a conocer, no sólo las técnicas sobre las que se 
sustenta el trabajo de potenciación de las capacidades expresivas de la voz, sino 
de las rutinas de trabajo con las que convive día a día el locutor profesional. 

 
De esta forma, el Módulo V se ha dividido en dos materias que se complementan a 
la perfección. Partiendo de las cualidades de la voz y las técnicas empleadas en el 
perfeccionamiento y dominio de éstas, se da paso a la inmersión directa en las áreas 
específicas de radio, televisión, doblaje y artes escénicas con la recreación y puesta 
en práctica de los roles y los escenarios propios de cada uno de ellos. 
 Así, el alumno podrá experimentar en primera persona la presentación en radio, en 
televisión, la interpretación en doblaje y hasta la de un actor profesional. 
 
 
 

 



MÓDULO VI: PRÁCTICAS  

 

Este módulo se impartirá en la UCAM, a lo largo de todo el curso académico, en el Centro 

de Fonoaudiología, equipado con los más modernos recursos materiales que son 

necesarios para complementar la formación teórica que los alumnos adquieren a lo largo 

de ese curso académico. En el capítulo VIII de la memoria se especifican y detallan los 

citados centros 

 

El objetivo de esas clases prácticas es que los alumnos adquieran las capacidades y 

habilidades necesarias para desarrollar posteriormente y de forma autónoma cualquier 

exploración en el campo de los trastornos de la voz, la palabra el lenguaje y la 

comunicación 

CONTENIDOS 

El Módulo PRÁCTICAS EXTERNAS se impartirá, en grupos reducidos de 4 alumnos, 

por el tutor responsable y coordinado y supervisado por el Coordinador Académico. 

Según el calendario del curso académico, está previsto que el mismo se imparta durante 

los meses de abril y mayo en los siguientes lugares: 

CENTRO DE FONOAUDIOLOGÍA SAN ANTONIO.   

Actividades clínicas, docentes, investigadoras y periciales en casos médico legales: 

Control de la respiración. Mecánica fonorrespiratoria. registros vocales.  Laringoscopia 

especular; laringoscopia rígida; nasolaringoendoscopia; videoestroboscopia. Estudios 

complementarios para el diagnóstico foniátrico. Evaluación fonorespiratoria. Evaluación 

de la extensión, tono óptimo. Tono habitual. Evaluación de la intensidad. Evaluación de 

la calidad. Resonancia. Evaluación postural. Análisis acústico, funcional y 

espectrográfico de la voz. Técnica de canto. Impostación de la voz cantada 

Casos de: 

 a) Disfonías funcionales. Disfonía psicógena.  

b) Disfonías Orgánicas 

Realizar, interpretar y validar un estudio funcional, aerodinámico y espectrográfico 
de la voz. Manejo de la Electroglotografía y la Quimolaringografía. 
 
Relajación teórica y práctica. Principios generales. Terapeútica de los trastornos 
posturales. Métodos de relajación: Respiración; teoría y prácticas. 

Técnicas respiratorias. Impostación y trabajo en la teoría y en la práctica. Principios 

generales. Técnica vocal. 



Reeducación de la voz en patología funcional. Reeducación de la voz en la patología 

orgánico-funcional. Rehabilitación de la voz profesional hablada y cantada. 

Criterios para el reposo vocal. Higiene vocal. 

Reeducación de la voz en la patología psicógena. Reeducación de la voz en la patología 

endocrina. Reeducación de la voz en la patología por alteración neurogénica y 

miopática. Disfonías infantiles.  

Reeducación de la voz en la patología por tumores laríngeos.  

 

 

 

MÓDULO VII: TFM 

 

En este módulo, el alumno realizará, presentará y defenderá, una vez obtenidos todos 

los créditos del plan de estudios, un ejercicio original realizado individualmente  

 

 


