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PROGRAMA GENERAL CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL  

“ADVENTURES IN VOICE” 

DIRIGIDO A: 

Fonoaudiólogos, Foniatras, Terapeutas del habla y lenguaje, Logopedas y 

profesionales dedicados a la terapia de voz en Chile e Iberoamérica.  

DOCENTE A CARGO:  

Dra. Katherine Verdolini Abbott.  

Es profesora de Ciencias en Trastornos de la Comunicación en la Facultad de Salud y Ciencias de la 

Rehabilitación de la Universidad de Pittsburgh, USA. Es miembro de la Asociación Americana de 

Lenguaje y la Audición (ASHA), Asociación Nacional de Maestros de Canto y Voz y la Asociación de 

Entrenadores de voz. Ha sido galardonada en varias oportunidades por sus innumerables 

investigaciones. Destacada a nivel mundial por su importante aporte a la ciencia de la voz.  Creadora 

de los programas de rehabilitación vocal Lessac-Madsen Terapia de Voz Resonante (LMRVT), Casper 

Stone Terapia de Voz Confidencial (CSCFT) y Aventuras en la voz (AIV). 

EQUIPO DOCENTE DE APOYO  

Mabel Angulo B.  

Directora Académica ComuniKrte  

Fonoaudióloga y Directora Académica en ComuniKrte. Magister en Ciencias de la Educación 

Universidad UCINF. Certificada para entrenar y aplicar los programas Lessac Madsen Resonant Voice 

Therapy, Casper Stone Confidential Flow Therapy & Aventures in Voice Therapy, de Verdolini K. 

Pittsburgh University. 

Con vasta experiencia académica en diferentes IES de Chile. Fundadora y actual Directora Ejecutiva 

de la Sociedad Iberoamericana de Vocología. Ha sido Directora de carrera en Universidad UCINF 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Proporcionar información científica actualizada y avanzada relacionada con la voz 

infantil, sus bases biológicas y fisiológicas, los pilares del cuidado de la voz adaptados al 

niño. Además de la integración de nuevas herramientas de evaluación y diagnóstico junto a una 

propuesta actualizada y fundamentada en la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) para la 

intervención efectiva de la Disfonía Pediátrica. 

MODALIDAD Y METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E- LEARNING 

Este es un curso de carácter teórico práctico que se desarrollará en modalidad virtual, en una 

plataforma de acceso limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente 

matriculados. A ella puede ingresar mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 horas 
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del día, los siete días de la semana. Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico y un 

orientador virtual que le brinda apoyo para acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará 

acompañado por el equipo docente liderado por la Dra. Verdolini, durante todo el proceso de 

aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

o Videos clases realizadas por la Dra. Verdolini (dobladas al español) 

o Foros de discusión: Dónde los participantes pueden plantear sus dudas e 

intercambiar ideas, estos foros son guiados por la Dra. Verdolini y existen dos 

profesores guías (latinos) que realizan la traducción española/inglés e 

inglés/español de todas las respuestas o interacciones con la Dra. Verdolini 

o Artículos de apoyo 

o Actividades de reflexión y análisis evaluadas (dentro de fechas límites) 

o Manuales clínicos en español de ambos programas 

o Set de videos de demostración del paso a paso de cada programa (subtitulados al 

español) 

o Evaluación final (test de conocimientos) 

 

CONTENIDOS GENERALES: 
 Módulo 1: Bases biológicas y biomecánicas en la producción de la voz  

o Factores causales de fonotrauma en niños 

o Desarrollo de la Voz del Niño 

o Fisiopatología de la Voz del Niño 

o Terapia Directa: Bases Científicas 

o Terapia Indirecta: Bases Científicas 

 Módulo 2: Patologías frecuentes en niños y Métodos de Exploración Laríngea 

o Clasificación de las Patologías Vocales 

o Exploración Laríngea en Niños 

o Diagnostico Formal 

 Módulo 3: Principios de Aprendizaje Sensorio-Motor 

o El “Cómo” del entrenamiento vocal 

o Modelo de Aprendizaje Sensorio Motriz 

o Mecanismos Cognitivos Involucrados 

o Configuración y Estructuración de la Práctica 

o Datos Clínicos 

 Módulo 4: Factores que Afectan el Compromiso y la Adherencia a la Terapia 

o Conceptualización de la Problemática 

o Factores que Afectan el Compromiso 

o Soporte Parental 
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o Presencia Clínica 

 Módulo 5: Paso a paso – Introducción 

o Candidatos para el Programa 

o Precauciones 

o ¿Quién puede aplicar el Programa? 

o Marco Referencial 

o Competencias Básicas 

o Progresión del Programa 

o Duración del Programa 

o Datos Clínicos 

 Módulo 6: Paso a paso – Evaluación y Terapia 

o Descripción y Uso el Material 

o Proceso de Evaluación 

o Paso a Paso – Sesiones 1 al 8  

ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN  E- LEARNING 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el 

porcentaje mínimo para aprobación.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES  

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Quiz, lecciones de aprendizaje, tareas o actividades 35% 

Participación en los foros de discusión 25% 

Examen  final de conocimientos  40% 
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CERTIFICACIÓN 

Se otorgará certificación de aprobación del curso habiendo obtenido un porcentaje final igual o 

superior a 60% 

En el caso de reprobación del examen final se le otorgará una segunda oportunidad para realizar su 

evaluación final y contará con la orientación y ayuda del equipo docente de apoyo.  

Es importante considerar que este curso requiere ser aprobado para recibir la certificación, con la 

cual se acredita que usted está en condiciones de aplicar los programas terapéuticos o de training 

vocal.  

 

 

 

 

 

Mabel Angulo Bahamondes 

Directora Académica 

ComuniKrte Capacita 

 


