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COORDINACIÓN:
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del CPR de Navalmoral de la Mata
cpr.navalmoral@gobex.es

Los asistentes a las jornadas obtendrán un certificado de 1.5 créditos deformación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado elnivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total delcurso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:http: / / inscripciones.educarex.es/index.php?id=.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 12 de septiembre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Estas jornadas están dirigidas principalmente al profesorado en activo de todoslos niveles educativos: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato yFormación Profesional de la demarcación del CPR de Navalmoral de la mata.También está dirigido a los profesores en activo de los mismos niveles educativosde otros CPR.En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzandopor la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará elcelebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formarparte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización



El uso de la voz se considera función especial de la respiración, y la administración del aliento
(fuerza respiratoria) es la clave de su economía. Ésta, a su vez, tiene gran importancia para
establecer contacto con los demás. Hablar exige ser capaz de adaptarse a cada situación, para
poder actuar y reaccionar adecuadamente. Para lograrlo, se necesita saber de la forma y los
factores que influyen en este acercamiento a los demás, y en qué forma podemos reconocer,
ejercitándonos, y una vez reconocidos, mejorar estos factores que constituyen nuestra
presencia vocal y personal y, por tanto, nuestro bienestar físico-psíquico. Un profesor que
habla de forma digna de imitación, disfruta de la alegría expresiva de su voz, despertando con
su afinación armónica, una buena disposición para la comunicación con el alumno. Por el
contrario, nadie se siente aludido por una voz cansada y apagada, nadie consigue conservar el
interés ante una respiración entrecortada.

-Desarrollar la capacidad de actuar y reaccionar con flexibilidad, es decir, vivir dentro de
una tensión armónica (eutonus).
-Adiestrar nuestra capacidad de mayor exactitud de percepción para crear las bases para el
desarrollo de una autoconciencia integradora como seres humanos.
-Activar, armonizar y diferenciar nuestras funciones de respiración, voz y movimiento para
desarrollar óptimamente nuestras capacidades de expresión y creación.
-Vitalizar y fortalecer nuestros órganos y músculos respiratorios;
-Mitigar y eliminar las perturbaciones de nuestro proceso respiratorio; cultivar, restablecer
y desarrollar nuestro ritmo respiratorio natural y su fuerza impulsora.

CURSORESPIRACIÓN, MOVIMIENTO Y CONCIENCIA CORPORAL COMOHERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN DE LA VOZ Y EL BIENESTARFISICO-PSÍQUICO

Las jornadas tendrán una duración total de 17 horas.
Lugar de celebración: Carpas Arcos de Barán. Carretera 179 Madrid/Lisboa
(antigua nacional V). Navalmoral de la Mata.
Fechas: 13, 14 y 15 de septiembre de 2013.
Horario: viernes 13: de 17,00 a 21,00h.

sabado 14 mañana: de 10,00 a 14,00h.
sabado tarde: de 16,30 a 21,30h.
domingo 15 mañana de 10,00 a 14,00h.

-Ejercicios para aprender a sentir la respiración; percibir las tensiones musculares y para
tener una primera sensación de control de la propia voz.
-Modificación de la calidad del sonido dependiendo de la postura de la cabeza y el cuerpo.
-Movimiento, respiración, sonido con ritmo y principios de comunicación.
-La conjunción armónica de la tensión mental y muscular.
-Creación de una postura sostenida por el aliento (fuerza respiratoria).
-Respiración e intención (inspiración consciente).

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:
D. Wilhelm Porzelt (SAMARPAN) Licenciado en  Sociología por laUniversidad de Frankfurt.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Las jornadas se caracterizan por tener una metodología eminentementepráctica.Se recomienda asistir con ropa cómoda.

METODOLOGÍA:




