
Informe de necesidad

Melilla, 28 de Enero de 2020. 

Formación. 

La necesidad de usar mascarillas como medida de prevención de la 
transmisión del coronavirus está dificultando el trabajo de los profesionales 
de RTVMelilla a la hora de informar y presentar programas. 

Está demostrado que el uso de la mascarilla dificulta la comunicación en 
general y favorece el abuso y el mal uso vocal. De hecho muchos 
profesionales de la empresa empiezan a sufrir disfonía debido a la dificultad 
en la proyección de la voz por la barrera que supone la mascarilla y la fatiga 
vocal que se produce al mantener la proyección de la voz en un tiempo 
prolongado. 

Es por ello que por estas razones y a petición del departamento de servicios 
informativos, la empresa ofrezca a los redactores un curso de voz con 
mascarilla para comunicadores. 

El presupuesto máximo para esta contratación será de 1.200 euros. 

Su adjudicación será única y exclusivamente por precio. 

El contenido del curso deberá contemplar los siguientes aspectos: 

Origen y fisiología de la voz. 

Técnica de expresión con mascarilla. 

Comunicación verbal con mascarilla. 

Comunicación gestual con mascarilla. 

Cuidado y prevención de patologías. 
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Informe de necesidad

El curso deberá realizarse la semana del 15 al 21 de febrero en horario de 
tarde. 

Todos los materiales necesarios para la realización del curso correrán a 
cargo del contratante. 

La presentación de propuestas finalizará el 8 de febrero a las 14:00 horas y 
ese mismo día se procederá a su adjudicación. 

Yeray Díaz Zbida. 
Gerente de RTVMelilla. 
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