
CONTENIDOS

• Entrenamiento auditivo. Reconocimiento de fuentes sonoras, análisis auditivo de voces normales 

y patológicas: indicadores y variables. Escalas de evaluación perceptual: GRBAS(GRB), RBH, RAS-

AT(I) y CAPE-V.

• Evaluación clínica, protocolos y fichas evaluativas. Confección de protocolos estandarizados.

• Medidas aerodinámicas no instrumentales: TMF, TMS, índice s/a. Razonamiento clínico.

• Análisis acústico de la voz. Conceptos de acústica vocal. Formas de graficar el sonido de la voz. 

Características del espectro de la fuente. 

• Formantes del tracto vocal. Modificaciones de los formantes v/s modificaciones de la forma del 

tracto vocal. Principales rasgos acústicos de las vocales. Timbre vocálico y extra vocálico. 

Parámetros acústicos. 

• Variaciones acústicas y correlato psicoacústico de la energía, F0 y formantes. Medidas de pertur-

bación a corto y largo plazo.

• Valoración vocal del propio paciente I. Vocal Handicap Index (VHI). Utilización del VHI en la Clíni-

ca y en Investigación. Descripción de todas sus versiones para la evaluación del paciente y su 

seguimiento.

• Diseño del tratamiento a partir del diagnóstico funcional en voz.
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PERFIL PROFESIONAL DE LA FACILITADOR

Licenciado en Fonoaudiología por Universidad Nacional de La Plata. 

Doctorando en Fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino. 

Músico Instrumentista y estudiante de la Licenciatura en Dirección Orquestal (Universidad Nacional 

de La Plata). Vocal Coach. Miembro de Pan-American Vocology Association (PAVA).

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de La Plata, en donde imparte 

las asignaturas “Eufonía y Educación Vocal” y “Terapéutica Vocal” de la carrera de Fonoaudiología. 

Autor del Libro "Fonoaudiología en Locución" (Akadia, 2015). Autor-coordinador del libro “Evaluación 

clínica de la voz” (Akadia, 2016) y de la colección "Vocología Aplicada" (2018).


