2021
MUSICOTERAPIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
ONLINE-ZOOM / Diploma Musicaycolor
27-28 de Marzo (8 h)
(tardes de 16:30-20:30 h)

SINOPSIS: La musicoterapia consiste en el uso de la música para facilitar la comunicación y el lenguaje,
la interacción social, favorecer la expresión afectivo-emocional, el desarrollo cognitivo, la mejora
psicomotriz y el aumento de habilidades y destrezas relacionadas con el aprendizaje. Cada vez hay más
investigaciones que avalan el poder de la música y del sonido en el ámbito educativo. A través de las
diversas herramientas Musicoterapéuticas, podemos dar respuesta a la diversidad que encontramos hoy
en día en nuestras aulas y gabinetes. La educación es muy amplia y por eso voy a dar una visión de cómo
se puede trabajar en el aula de diferentes maneras y también trabajar objetivos psicoeducativos a través
de la Musicoterapia.
La musicoterapia tiene las siguientes propiedades, según Thayer Gaston y Rolando O. Benenzon:
1– El establecimiento o restablecimiento de las relaciones interpersonales.
2– El logro de la autoestima mediante la autorrealización.
3– El empleo del ritmo para dotar de energía y organizar.
4– La identificación sonora personal, grupal y social que motiva y estimula.
5–El desencadenamiento de un proceso indirecto de cambio, al actuar como objeto intermediario que
no despierta miedo, timidez, desconfianza o alarma.

OBJETIVOS
Los objetivos del seminario son:
• Tener una introducción, tanto teórica como práctica (a través de actividades vivenciales) a la
Musicoterapia.
• Conocer diferentes tipos de diversidad funcional y sus características: Trastornos del Espectro Autista,
Síndrome de Angelman; Síndorme Prader Willi, discapacidad intelectual y enfermedades raras como
Síndrome Potoky-luski; Síndrome 11Q,etc.
• Dotar de herramientas Músicoterapéuticas específicas para el aula y para la práctica clínica.
• Conocer la aplicación de la Musicoterapia en diferentes tipos de Diversidad Funcional a través de
exposición teórica, actividades prácticas y visionado y análisis de vídeos de sesiones reales de
Musicoterapia.
• Aprender diferentes actividades y técnicas lúdico-musicales con las cuales, poder trabajar aspectos
como la comunicación, la atención, la memoria y las habilidades sociales con personas con diversidad
funcional, tanto en un ambiente profesional como familiar.
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• Aprender el conocimiento de técnicas para el trabajo de la Inteligencia emocional tanto en un
ambiente profesional como familiar.
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: 27-28 de Marzo 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 15 de Marzo)
CONTACTO: contacto@musicaycolor.com / 0034-607587650 (Whatsapp)
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