LAX VOX:
Actualización
metodológica
FECHA Y LUGAR: 27 y 28 de abril de 2019,
Valladolid
PONENTE: Rocío Lesmes Cuerda
PRECIO: 195€ (matrícula reducida 175€)

OBJETIVO GENERAL:
•

Conocer la técnica de Lax-Vox: características del material empleado y
metodología de aplicación.

•

Informar sobre el momento idóneo de introducción de la técnica en la
terapia vocal

•

Descubrir sus contraindicaciones y uso incorrecto.

•

Capacitar al alumno para adaptar la técnica a la individualidad y
patología del paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Seleccionar materiales adecuados para la realización de la técnica.

•

Discriminar la técnica de Lax-Vox de otras afines, según su aplicación
funcional.

•

Insertar de forma eficaz la técnica de lax-vox dentro del protocolo vocal

•

Identificar el momento de aplicación idóneo de la técnica según la
evolución de los pacientes.

•

Diseñar ejercicios adecuados para cada patología.

•

Adaptar la realización de ejercicios desde pasivos a activos para
favorecer la generalización de los aprendizajes.

•

Crear un protocolo de higiene vocal basado en la técnica de lax-vox para
el cuidado de la voz.

•

Modificar los ejercicios realizados mediante lax-vox según el punto de
vista miofuncional.

•

Identificar las contraindicaciones a la realización de la técnica

•

Adaptar la realización de ejercicios en los pacientes de riesgo.

DESTINATARIOS: Estudiantes y profesionales interesados de los siguientes
ámbitos: logopedia, enfermería, medicina, educación (audición y lenguaje,
educación especial), terapia ocupacional… y todas las personas interesadas.
Plazas limitadas.

DURACIÓN Y HORARIO:
15 horas
Sábado: 09:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30
Domingo: 08:30 a 14:30

DOCENTE:
Rocío Lesmes Cuerda. Logopeda.
– Experta en terapia de voz hablada y cantada.
– Diplomada en Educación por la Universidad de Zaragoza.
– Logopeda por la Universidad Complutense de Madrid e I.C.H y licenciada
en logopedia por la Universidad de Lieja (Bélgica).
– Experto en terapia auditiva y en terapia vocal de la voz hablada y cantada.
Canto lírico desde hace 2012.
– Profesora de ISEP en diversos masters sobre logopedia clínica, terapia
miofuncional y terapia vocal en Universidad Autónoma de Barcelona, Uni.
de Vic y Uni. de Oporto.
– Profesora del Máster de Patología de la voz de la U. de Alcalá de Henares e
I.C.H. (hasta 2017)
– Tutora de Prácticas en la Universidad Gimbernat (Cantabria)
– Directora y logopeda del equipo del servicio de Rehabilitación logopédica
del Complejo Hospitalario del SACyL en Soria.
– Miembro fundador del Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y
León y decana del mismo desde 2016.

PROGRAMA:
Sábado:
9:00 a 10:00

La técnica de lax-vox: Justificación teórica: Descripción de la
Técnica.
Condiciones técnicas

10:00 a 10:45

Anatomía y fisiología de los órganos que intervienen en la
fonación y cómo actúan con el uso de lax vox

10:45 a 11:15

Evaluación vocal

11:15 a 11:45

DESCANSO

11:45 a 14:00

Metodología básica

11:45 a 13:15

Ubicación dentro de la terapia (protocolo y áreas de trabajo)

13:15 a 14:00

Aspectos vocales que se trabajan

14:00 a 15:30

COMIDA

15:30 a 19:30

Metodología específica: diseño de ejercicios.

15:30 a 16:30

Objetivos de los ejercicios y práctica de los mismos.
Adaptación de ejercicios según orientación miofuncional

16:30: a 18:00

Aplicaciones en cada patología. Ejercitación práctica

18:00 a 18:30

DESCANSO

18:30 a 19:30

Generalización: de la ejercitación con lax-vox al control vocal
autónomo.

Domingo:
8:30 a 11:30

Casos prácticos

11:30 a 12:00

DESCANSO

12:00 a 12:30

Riesgos y contraindicaciones

12:30 a 13:30

Aplicación a otras patologías de etiología no vocal

13:30 a 14:30

Ruegos y preguntas

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:

Matrícula: https://goo.gl/forms/6p9zsQFvcmfZjRnp1

Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo de 5 días
para hacer efectivo el pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 195€ en
el número de cuenta: ES77 1465 0100 9418 0063 4426, indicando en el concepto
LAX. Además, es necesario que en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la
persona que va a asistir al curso. En caso de no efectuar el pago de la matrícula en
el plazo estipulado la inscripción no será efectiva. Debe enviarse a info@kursia.es
el justificante de pago y de la titución académica.

Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de
la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del
curso. Los estudiantes de último año deberán presentar la matrícula del curso
actual como justificante del descuento en el abono del curso. Los colegiados en
Colegios Profesionales con los que Kursia tiene convenio, deberán presentar
dicho certificado como justificante del descuento en el abono del curso.

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia antes del 25 de marzo de 2019, se le devolverá el total del
importe satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha no
se tramitarán anulaciones. En caso que el curso sea suspendido por la organización se
reembolsará el importe total abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia del 100%
de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba de conocimientos, así como el
pago del importe total del mismo.

ACREDITACIÓN:
Solicitada Acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de Profesiones Sanitarias.

FUNDAE:
Si trabajas para una empresa privada, éste puede
bonificarse por tu formación, de tal manera que a ti te
resulte gratuita a través de la Fundación Estatal para
el Empleo (FUNDAE)
Esto también será aplicable a los autónomos a partir
de enero de 2019.

