
Apreciados socios: 
 
 
Os presentamos los Cursos de Especialización en Voz de la Universidad de Alcalá (Prof. 
Ignacio Cobeta, Dra. Elena Mora), que corresponden a la Escuela de Postgrado de dicha 
Universidad. 
 
1.- “Experto en Patología de la Voz” (XVIII edición) (27 créditos) 
2.- “Voz Profesional: Especialización en rehabilitación y perfeccionamiento de la voz 
profesional hablada y cantada” (VIII edición) (30 créditos) 
 
Ambos Cursos, con la realización de un Trabajo Final (6 créditos), conforman el “Máster 
en Patología de la Voz” (27 + 30 + 6 = 63 créditos) de la Universidad de Alcalá, 
gestionado por ICH, que se cursan en dos convocatorias independientes y 
diferenciadas: 
 

- El Curso de “Experto en Patología de la Voz” va dirigido a profesionales (médicos 
ORL, especialmente residentes y especialistas jóvenes, logopedas, profesores 
de canto…) que quieren ir más allá de los conocimientos básicos en la patología 
vocal. 
 

- El Curso de “Voz Profesional: Especialización en rehabilitación y 
perfeccionamiento de la voz profesional hablada y cantada” va dirigido a 
profesionales que teniendo ya en este campo un buen nivel de conocimiento 
vocal (uso o cuidado) querrían hacer del uso de la voz su actividad laboral o 
quisieran dedicar sus conocimientos al cuidado de las voces profesionales. 

 
Cada uno de los cursos se desarrolla en la modalidad Semipresencial, que conlleva la 
asistencia a unas sesiones presenciales en Madrid (de 3 para Patología y de 5 para 
Profesional) y al seguimiento de otra parte del programa a través de la plataforma digital 
del Aula Virtual, que permite al alumno flexibilizar su tiempo de dedicación. Este 
planteamiento está supeditado a la disponibilidad por el covid-19.  
 
Para obtener el “Máster en Patología de la Voz” es necesario hacer los dos Cursos en 
años diferentes, no necesariamente consecutivos, aunque el alumno puede hacer uno 
solo de los dos Curso con el Título de Estudio Propio de la Universidad de Alcalá, según 
su interés personal. 
 
El plazo de matrícula está abierto hasta el 30 de octubre. El programa, profesorado, 
modalidad y condiciones de los cursos están disponibles en www.ich.es  
 
Si deseáis ampliar la información sobre cualquier aspecto relacionado con estos Cursos, 
podéis  enviar vuestras dudas a consultas_uah@ich.es o bien contactar con el teléfono 
91 559 88 93 (ICH, Secretaría de los Cursos). 
 
 
Dr. Ignacio Cobeta 
Profesor de la Universidad de Alcalá 
 
Dra. Elena Mora 
Hospital Universitario “Ramón y Cajal” 
Madrid 


