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SINOPSIS: es un Módulo-taller teórico-práctico, con un marcado carácter vivencial, dirigido a 

musicoterapeutas, Profesores, maestros, estudiantes de musicoterapia, terapeutas en general y todo 

tipo de personas que estén interesadas en la diversidad funcional y deseen aprender técnicas y recursos 

que poder aplicar en su trabajo. 

Proporcionará un amplio conocimiento de la diversidad funcional y de cómo se trabaja con diferentes 

síndromes y trastornos desde la musicoterapia, y también permitirá la adquisición de recursos lúdico-

musicales. 

El Módulo se realizada a través de exposición teórico práctica de actividades vivenciales que permitan 

poner en práctica e integrar los recursos y técnicas aprendidos y comprender de forma clara cómo se 

aplica la musicoterapia en diversidad funcional y normotípica, y cómo actividades y técnicas propias de 

esta disciplina pueden enriquecer la práctica profesional de otros profesionales del ámbito educativo, 

psicoterapéutico, musical, artístico, biosanitario y familiar. 

Este módulo sí aporta a los asistentes conocimientos teóricos sobre Musicoterapia así como 

herramientas, técnicas y recursos prácticos lúdico-musicales propios de la Musicoterapia y que pueden 

enriquecer la práctica profesional  de todo tipo. 

Objetivos de la formación: 

-  Tener un acercamiento a la Musicoterapia, sus modelos y técnicas y las particularidades del trabajo 

Musicoterapéutico con personas con diversidad funcional y normotípicas. 

- Adquirir actividades, técnicas y recursos lúdico-musicales propios de la Musicoterapia que poder 

aplicar en la convivencia con niños y personas con necesidades educativas especiales y normotípicas 

tanto en un contexto profesional como en un contexto más lúdico y familiar. 

 

  

HERRAMIENTAS MUSICALES DESDE  
LA MUSICOTERAPIA 

ONLINE-ZOOM / Diploma Musicaycolor 
23-24 de Octubre (8 h) 

(tardes de 16:30-20:30 h)  
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PROFESOR: Stella Castro Miranda: Musicoterapeuta, Licenciada en Psicología por la  Universidad 

Pontificia de Comillas, Pedagogía Terapéutica, Licenciada en Flauta Travesera Y Traverso Barroco por el 

Real Conservatorio de Madrid ; Fellow en el Metodo Guided Imagery and Music (AMI en 

EEUU);Magisterio Musical Universidad de “La Salle”;Grado de Magisterio en Música,Pedagogía 

terapéutica y Primaria por la Universidad Camilo José Cela. 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Musicoterapeutas, psicólogos, educadores, profesores, pedagogos, personal 

biosanitario y cualquier persona interesada en este ámbito. 

FECHAS Y DURACIÓN: 23-24 de Octubre 2021 / Sábado y Domingo de 16:30 a 20:30 horas 

CENTRO ORGANIZADOR: Musicaycolor, centro de Psicología especializado en Musicoterapia. 

LUGAR: A través de nuestra Plataforma Zoom 

PRECIO: 100 euros (80 euros para inscripciones antes del 9 de Octubre) 

CONTACTO: contacto@musicaycolor.com / 0034-607587650 (Whatsapp) 


