Curso académico 2014-2015
La Voz y la Palabra en el Aula: Inteligibilidad y Esfuerzo Vocal
del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: prácticas y visitas, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Lengua Española y Lingüística General
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso va dirigido a profesores de las distintas etapas del sistema educativo: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación
Profesional y Universidad; profesores de Educación Física, y en general, profesionales de la enseñanza en activo, interesados en
conocer las características acústicas de su entorno laboral y en prevenir lesiones originadas por el esfuerzo vocal

1. Objetivos
1.1 Conocer la naturaleza del comportamiento acústico de las `salas de clase¿, en función del modelo de enseñanza que se desarrolle
en ellas.
1.2 Identificar los problemas que impiden una correcta comunicación por medio de la palabra y aprender a valorarlos objetivamente.
1.3 Conocer las alteraciones que el esfuerzo vocal provoca en la fonación y aprender a prevenirlas

2. Contenidos
Contenidos
1 Introducción: la comunicación lingüística en el aula
2 Acústica de los espacios escolares
3 Inteligibilidad de la palabra
4 El uso de la voz con fines profesionales
5 Esfuerzo vocal en el docente

3. Metodología y actividades
El curso utiliza la metodología de enseñanza en línea de la UNED. Cuenta con un espacio virtual en la plataforma aLF, que permitirá el
acceso a materiales didácticos específicos, elaborados por el equipo docente para el curso. Además se dispone de foros para la
comunicación entre los estudiantes y el equipo docente, y una herramienta para la entrega de los trabajos calificables.
Las actividades prácticas incluirán la aplicación de los conceptos aprendidos al aula en el que cada estudiante desarrolle su labor
docente. No habrá actividades presenciales obligatorias.
El alumno de este curso irá compaginando el estudio teórico-conceptual de los temas con la elaboración de trabajos de carácter
práctico, conforme a las orientaciones que se den en la Guía Didáctica.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015).

Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MARRERO AGUIAR, CARMEN VICTORIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ESTEBAS VILAPLANA, EVA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

VERA GUARINOS, JENARO
Colaborador - Externo

YEBRA CALLEJA, M.ª SOLEDAD

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
1. Guía Didáctica

2. Materiales básicos

de Montserrat y Nonó, J. et al.: El uso profesional de la voz. Generalitat de Catalunya, s.f.
Marrero, V. (2014): La voz en el aula. El esfuerzo vocal. Materiales elaborados para el curso
Vera, J, y Yebra, M.S. (2014): La inteligibilidad de la palabra en el aula. Materiales elaborados para el curso
3. Materiales complementarios.

Se especificarán en la plataforma de docencia en línea a los alumnos matriculados

4. El software específico para la realización de actividades prácticas de acústica del aula, así como los ficheros de audio para
la evaluación del esfuerzo vocal se pondrán a disposición de los alumnos matriculados

9. Atención al estudiante
El principal medio de tutorización son los foros del curso virtual. Para consultas muy particulares, que no puedan ser atendidas a través
de esa herramienta, el estudiante también podrá contactar con el equipo docente por lo siguientes medios (por orden de preferencia):
- Correo electrónico: vozypalabra.uned@gmail.com
- Teléfono: 91 3986854 (martes lectivos, 10-14 horas); 657660821 (el horario se publicará en la guía de estudio)

10. Criterios de evaluación y calificación
Según lo previsto en el Reglamento deEstudios de Educación Permanente de la UNED para la obtención del Diploma seránecesario
enviar puntualmente los trabajos exigidos con carácter obligatorio, y recibir en ellos, como mínimo, la calificación de Apto.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 300 €

12. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

