
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUGAR E INSCRIPCIONES: Tanto la inscripción como la impartición del curso serán en la sede de la Asociación Aragonesa 

de Psicopedagogía. Curso gratuito para los socios de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 

 

TEMPORALIZACION: 6 sesiones, lunes y jueves del 28 de septiembre al 22 de octubre 2020. De 17 a 20 h. Las sesiones 

serían los días 28, 1, 5, 8, 19 y 22 de octubre. 

 

DURACIÓN: 6 sesiones de tres horas. Curso de 20 horas. (18 h. presenciales y 2 h. de trabajo personal). 

 

DIRIGIDO A: Maestros, profesores, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, y todos aquellos estudiantes y profesionales 

afines al mundo de la educación interesados en esta temática. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Formar a los participantes en técnicas para la mejora de la oratoria y la comunicación tanto verbal como no verbal 

 Técnicas para mejorar la vocalización y minimizar los problemas foniátricos.  

 Reducir la ansiedad para hablar en público 

 Practicar la relajación  a través de la música y el movimiento 

 Implementar técnicas para paliar diversas patologías asociadas a la voz 

 Implementar actividades de lenguaje gestual y verbal 

 Conocer los recursos y herramientas necesarios para expresarse bien en público 

 Recursos creativos para mejorar una exposición 

 Sacar el máximo partido a la propia voz 

 

CONTENIDOS 

 
 

 Dinámicas de conocimiento del grupo 

 Ejemplos de oratoria y de disertaciones teatralizadas 

 Comunicación en el ámbito profesional 

 Cómo manejar la voz 

 Muletillas y defectos más frecuentes en la comunicación 

 Prácticas de actividades para expresarse en público y vencer el pánico escénico 

 Actividades para mejorar la dicción y vocalización 

 Practicar técnicas para persuadir a través de la voz 

 Medidas para prevenir distintas patología de la voz 

 Actividades para mejorar la respiración 

 

METODOLOGÍA: 

 

 Curso teórico-práctico en donde se implicará al alumnado asistente para que aplique los conocimientos adquiridos  

 Participación directa del alumnado aportando experiencias y realizando actividades en sus respectivos centros para 

incorporar las técnicas de mejora de la comunicación  

 Los ponentes aportarán ejemplos concretos y explicaciones teóricas combinando la exposición con la participación 

del alumnado 

 Se facilitará un dossier con documentación para cada alumno 

 Se realizarán trabajos grupales para poner en práctica supuestos elaborados al efecto 

 CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO:  

 

“TÉCNICAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL” 



 
 
 

 

 Se enviará al alumnado distinto material para su lectura y trabajo personal durante el curso y también 

posteriormente. 

 

PONENTES:

 

JOSÉ ANTONIO ALAYA: Locutor de Onda Cero desde hace 25 años. Presentador del concurso Xlacara, de Aragón TV, 

entre 2009 y 2016. Actor de doblaje y locutor de publicidad y documentales desde 1992. 

 

JUAN ANTONIO PLANAS: M Maestro y Licenciado en Ciencias de la Educación. Presidente de la Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía. Ha sido  Jefe del Dto. de Orientación del IES Tiempos Modernos de Zaragoza y en el EOEP nº 1 de 

Zaragoza. Ha impartido varios cursos en relación con el tema 

 

MÓNICA ROMERO TERREL: Titulada en Musicoterapia por la Universidad de Zaragoza, Se ha formado en Argentina en 

Musicoterapia Neurológica (NMT). Actualmente, es directora, profesora y musicoterapeuta  las Escuelas de Música y Danza 

'Federico Chopin', de Zaragoza. Estas labores las compagina con su trabajo de profesora del Máster de musicoterapia en la 

universidad de Zaragoza y de musicterapeuta neurológica para ASPANOA, en el Hospital Infantil Miguel Servet de 

Zaragoza y en la sede de la misma entidad. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Documentación aportada por los ponentes, teoría e investigaciones.  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Asistencia al 85% de las sesiones, participación en las actividades y lectura del material entregado a los alumnos y enviado 

por correo electrónico. 

 

MATRÍCULA:   

 

 Socios de la AAP: Gratuito 

 Miembros de COPOE: 80€ 

 Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a las entidades conveniadas: 90€ 

 Resto de profesionales: 95€ 

 

Inscripciones en Asociación: https://www.psicoaragon.es 

 

DIFUSIÓN: 

 

Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación, circular entre socios, enlaces en otras páginas Web. 

 

https://www.psicoaragon.es/

