
CURRICULUM VITAE 

 

INÉS BUSTOS SÁNCHEZ,  realizó su formación inicial: 

 

En Argentina: 

Fonoaudióloga por la Universidad de Buenos Aires. 

Estudios de licenciatura  en Fonoaudiologia .Universidad del Museo Social 

Argentino. Buenos Aires.  

En España : 

 -Licenciada en Pedagogía  por la Universidad de Barcelona. 

-Post-grado de Especialista en perturbaciones del lenguaje y de la audición por la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

-Certificado de Experta en   EL ARTE DE LA PALABRA PEDAGÓGICO, de Rudolf 

Steiner, otorgado por el Instituto Voz y Movimiento. 

 

 

PUBLICACIONES 

 

• Entrenamiento y salud vocal para cantantes. (2020).Bustos,I.,Morales,A. En 

producción 

• Optimización  del tracto vocal, en alteraciones de la voz, de la fluidez verbal y del 

habla. (2020) La Fábrica de libros.  

• Intervención en disfonía infantil. Un enfoque holístico. (2019).  La Fábrica de libros.  

• Integración cuerpo-voz y movimiento para el abordaje de disfonías funcionales. 

Volumen 1 y    2. (2016).  La Fábrica de libros.  

• Ejercicios para estructurar el pensamiento. Organizadores gráficos y visuales. (2015) 

Lebon. 

• Leer-razonar-exponer. Ejercicios de comprensión lectora y expresión escrita.(2014) 

Vol.1 (9-10 años) y vol 2 (11-12 años). Lebón. 

• Intervención logopédica en trastornos de la voz (2013). Paidotribo. 

• La voz, la técnica y la expresión (2007) Paidotribo. 

• Nuevos enfoques en el tratamiento de los problemas de la voz.  (2007) CEPE 

• Trastornos de la voz en edad escolar. (2.000) Aljibe. 

•  Procedimientos para mejorar la comprensión de textos de estudio. (1994) CEPE 

• Estrategias para el profesor. 15 propuestas de didáctica de la lectura. Editorial 

Juventud. Barcelona. Maig de 1.992. 

• Discriminación fonética y fonológica. (1.990). CEPE  

• Exercicis de percepció visual. Nivell mitjà i superior. Diputació de Barcelona.  (1.989). 

• "Fichas de lenguaje y lectura comprensiva" nivel I. (reedición 1.998 hasta la actualidad 

10 reimpresiones). C.E.P.E..  



• "Fichas de lenguaje y lectura comprensiva" nivel II. (1.987) C.E.P.E.(Hasta la 

actualidad, 9 reimpresiones) .  

• Fichas para el entrenamiento fonético". (2000)  ICCE. 

• "Discriminación auditiva y Logopedia".Libro y CD.  ICCE (2000) 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

• Dictante de cursos de formación para logopedas en España (Barcelona, Madrid, 

Valladolid, Gijón, La Coruña, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca,…)  

• En Latinoamérica, dictante de cursos de formación para fonoaudiólogos en : Argentina 

(Tucumán, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires –Htal Británico, Colegio de 

fonoaudiólogos de La Plata y de la Pcia de Bs Aires, presentación en ASALFA,…-, 

Rosario). En Chile (Santiago y Concepción), en Bolivia (La Paz)  y Venezuela 

(Caracas). 

• Profesora del Máster de Voz, Escola de Patologia del Llenguatge, Hospital de San 

Pau.(2009-2018). Barcelona. 

• Profesora del Grado de logopedia. De la FUB. (Fundació Universitària del Bages). 

(2013-2016). Manresa, Pcia de Barcelona. 

• Profesora del  Post-grado de voz, organizado  en el  ISEP (Institut Superior d’Estudis 

Psicològics). Barcelona. Años 2.000 a 2.008. 

• Profesora de cursos de la Escuela de expresión y psicomotricidad (Ayuntamiento de 

Barcelona) durante los años 2.000 a 2009. 

• Profesora invitada  del Centre de la voz  Eduardo Ríos de Barcelona. Años 2002 a 

2.010. 

• Col.laboradora de l’Escola Eòlia, Centre d’estudis superiors de la veu (especialidad 

teatro musical).Año 1.999 a 2010. 

• Miembro del Comité Cientifico Internacional de Metavoces, de la  Facultad de 

Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de San Luis. Argentina. 

 

En el ámbito privado: 

• Especialista en la reeducación de problemas de la voz; del habla y de la fluidez verbal. 

Práctica profesional privada y en colaboración con centros específicos. 

 


