
    
 

EDUCACIÓN DE LA VOZ Y TÉCNICAS COMUNICATIVAS 

INTRODUCCIÓN                
¿Estamos preparados para hablar en 
público? ¿Me comunico igual a un grupo de 
padres, un claustro, un equipo docente, un 
tribunal? ¿Qué herramientas puedo utilizar 
para calmar los nervios, favorecer la dicción y 
la vocalización? ¿Soy consciente de mi 
presencia mientras leo, hablo, me comunico, 
expreso?                                      
OBJETIVOS              

 Practicar herramientas corporales 
eficaces para el desarrollo lingüístico: 
toma de contacto corporal, respiración, 
vocalización, proyección, mirada, silencio 
y escucha. 

 Practicar la lectura en voz alta: qué 
comunicar, qué expresar, qué 
comprender. 

CONTENIDOS               

 Aplicación de las herramientas necesarias 
para crear un ambiente adecuado para 
desarrollar la oralidad. 

 Preparación personal para comunicar a un 
determinado público. 

 Análisis activo del texto a presentar. 

 Puesta en práctica de la capacidad de 
oratoria. 

METODOLOGÍA               

La actividad se desarrollará en tres sesiones 
presenciales y con un marcado carácter 
práctico. 
PONENTE               

 

AMELIA DAVID VILLEGAS 

Maestra, especialidad Educación Física 
(UNEX), Especialista en Promoción de la 
Lectura y Patrimonio Oral (UNEX), Licenciada 
en Antropología Social y Cultural (UNEX), 
Graduada Artes Escénicas, especialidad 
Interpretación (ESAD de Extremadura). 

 

 

 
 

DESTINATARIOS               

1.- Profesorado en activo de centros 
educativos del ámbito de actuación del CPR 
de Brozas. 
2.- Profesorado en activo de otros ámbitos. 
TEMPORALIZACIÓN               

Duración: 9 horas, equivalentes a 1 crédito 
de formación. 
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Calendario: 3 Sesiones presenciales 8, 15 
y 22 de marzo de 2023. 
Lugar por determinar en función de la 
procedencia de las/os docentes 
inscritas/os. 
INSCRIPCIONES                             
El plazo de recepción de inscripciones 
termina el 7 de marzo. La lista de admitidos 
se publicará el 8 de marzo en la web del 
CPR de Brozas. El número mínimo de 
asistentes para la realización del curso será 
de 10 personas, siendo 30 el nº máximo de 
plazas ofertadas. Inscripciones online: 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78260  
 

CERTIFICACIÓN               

Se certificarán 1 crédito de formación. 
Tendrán derecho a certificado todos los 
participantes que superen el 85% de 
asistencia (D.O.E 04/11/2000). 
ASESOR RESPONSABLE               
Óscar Campos Rodríguez. Asesor de Tecnologías 
Educativas del CPR de Brozas. 
cprdebrozas@educarex.es 
Telf.: 927 018 588 
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