OFERTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN
UN FONOAUDIÓLOGO PARA TU EMPRESA

Valparaíso - Chile
Teléfonos: +56 9 56294811 - +56 9 76644371
www.soyprevencionista.cl
info@soyprevencionista.cl

Valparaíso, 01 de febrero de 2018
Número de Propuesta CC-FE-01

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado, hacemos llegar la siguiente propuesta técnica con
el fin de cumplir con los requerimientos de capacitación del siguiente curso:


UN FONOAUDIÓLOGO PARA TU EMPRESA, 04 HORAS.

Queremos destacar, que nuestro objetivo como empresa es poder aportar a la
sociedad mediante la prevención en el mejoramiento constante de los procesos
que los profesionales desarrollan, aportando nuestros conocimientos con el fin de
que estos mejoren y por sobre todo adquieran como suya la cultura preventiva que
hará y permitirá reconocer, razonar y actuar del modo correcto ante situaciones
capaces de afectar el desarrollo personal familiar y social contribuyendo al
cumplimiento de los sueños y metas que todo ser trae consigo.

Adjunto propuesta técnica - económica para vuestra evaluación

Atentamente,

SOY PREVENCIONISTA CONSULTORES Ltda
Raúl Andrés Leiva Escudero.
Gerente General.

Valparaíso - Chile
Teléfonos: +56 9 56294811 - +56 9 76644371
www.soyprevencionista.cl
info@soyprevencionista.cl

CURSO: UN FONOAUDIOLOGO PARA TU EMPRESA, 04 HORAS.
Presentación
Toda empresa necesita el realizar capacitaciones, exposiciones y discursos a lo largo de sus
procesos, es por esto que muchos de los encargados de realizar estas tareas no tienen la
preparación desde un punto de vista vocal. Debido a esto nos hemos propuesto hacerles llegar
esta propuesta de curso donde el expositor pueda tener los conocimientos básicos para
prepararse de manera vocal ante una presentación.
El servicio que se entrega es de coaching en el contexto profesional con el fin de prevenir
patologías vocales, promoveer la higuiene vocal a traves de técnicas y perfeccionamiento en la
calidad de la voz y en su habla.
Objetivos Generales
Objetivo general de este modelo es implementar un plan de promoción, prevención e
intervención vocal en conocimiento de la higuiene vocal. El modelo que se presenta tiene
como propuesta dar un perfeccionamiento en el área de voz, ya que esta es la herramienta de
trabajo, el objetivo es entregar herramientas fundamentales en el cuidado de voz y
entrenamiento para hablar en público..
Dirigido a:
Está dirigido a trabajadores de call center, establecimientos educacionales, abogados, otec,
atención al cliente, toda persona que trabaje principalmente con la voz.
Metodología
Se impartirá de manera teórica y práctica, mediante módulos de capacitación.
Se dividirá en 2 módulos los cuales son:
1.- Módulo 1.
Qué es la Voz (2 horas)




Definiciones y conceptos
Anatomía y fisiología (conociendo el aparato fonador)
Patologías vocales
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2.- Módulo 2.
Higiene Vocal (2 horas)




Higiene vocal
Técnica vocal
Ejercicios

Actividades

Ejercicios Individuales y grupales, donde los asistentes deberán aplicar los conocimientos
adquiridos utilizando las técnicas aprendidas. Durante el desarrollo de la actividad, se podrán
corregir malas prácticas y arraigar de mejor manera lo aprendido.
Técnicas Metodológicas.




Explicación didáctica de conceptos, utilización de material audiovisual (proyector y
videos). Clases interactivas con discusiones orientadas al reforzamiento de los
conceptos y el aprendizaje.
Desarrollo de actividades grupales, donde deberán formar equipos de reacción aplicando
los conocimientos adquiridos y aprendidos, entregando soluciones y correcciones a las
observaciones que detecten.

Equipos de Protección Personal Requerido


No Aplica

Materiales y Servicios Incluidos para cada Asistente.




Manual del Curso PDF. (Disponible en línea)
Diploma de Participacion
Block de Notas, Lapices.

Equipamiento requerido y no Incluido.



Sala de Capacitación
Proyector

Equipamiento no Incluido.


No Aplica.
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Formas de Pago.
•

Transferencia o depósito bancario en la siguiente cuenta:

•

Efectivo.

PROGRAMA
8:45 Recepción y acreditación.
9:00 Módulo 1 Que es la Voz (2 horas)
•
•
•

Definiciones y conceptos
Anatomía y fisiología (conociendo el aparato fonador)
Patologías vocales

11:00 Coffe Break
11:45 Módulo 2. Higiene Vocal (2 horas)
•
•
•

Higuiene vocal
Técnica vocal
Ejercicios

13:50 Entrega de Diploma de Participacion
14:00 Finalización Curso

SOY PREVENCIONISTA CONSULTORES Ltda
Raúl Andrés Leiva Escudero.
Gerente General
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