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FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES DEL RÉGIMEN GENERAL 

Curso práctico:  

CUIDADO DE LA VOZ 
 
Aunque consta de una parte teórica dedicada a 
analizar la anatomía y función vocal, es una 
formación práctica en la que los alumnos 
aprenderán el patrón respiratorio más 
apropiado y cómo éste conjuga con la voz, 
logrando entre ambas la necesaria 
coordinación fonorrespiratoria.  
Se enseñarán, asimismo, técnicas de 
relajación para reducir la tensión de la 
musculatura orofacial provocada por el estrés 
y/o cansancio.  
También se transmitirán herramientas útiles para evitar el ataque vocal y manejar la 
proyección de la voz. De la misma manera, se darán pautas de higiene vocal, 
fundamentales para cambiar los malos hábitos y lograr el cuidado que la voz precisa. 
 

Son muchos las personas que por su situación 
laboral o personal son protagonistas de este curso, 
ya que resulta de especial interés también para 
profesionales que emplean la voz de manera 
continua o prolongada debido a su tarea laboral: 
personal de escuelas infantiles y guarderías, 
locutores, comerciales, monitores de ocio y tiempo 
libre, profesores de gimnasio, animadores 
socioculturales, guías turísticos, … En general 
cualquier trabajo que tengas que comunicarte 
oralmente de manera continúa. O incluso personas 
que por sus afecciones les interese el curso de 
manera particular 

 

 
  FECHAS Y HORARIO 

28 de Diciembre 2016. En horario de 17.00h a 20.00h. Infórmate 
 

IMPORTE 

50 € (actividad exenta de IVA) 
Trabajadores Régimen General. BONIFICABLE con crédito de la empresa 
Desempleados y Estudiantes. Entrega de Diploma Acreditativo 
 
Para su empresa esta formación puede resultar  BONIFICABLE, ya que el importe de la factura será deducido del fondo que la propia 

empresa dispone de la Seguridad Social, tramitándose esta bonificación a partir del boletín de cotización del mes siguiente al que 

finaliza la formación o cuando se desee dentro del año en curso. Además obtendrá beneficios fiscales ya que, los gastos de formación 

del personal dan derecho a una deducción del 5-10% en la cuota del Impuesto de Sociedades e IRPF (Art.40. RDL 4/2004) 

   


