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SUPERVISIÓN/ACOMPAÑAMIENTO EN MUSICOTERAPIA  

(ONLINE) 

Te ayudamos a desarrollar tu intuición y herramientas como músicoterapeuta 

(para musicoterapeutas y estudiantes de musicoterapia) 

 

 

¿Sientes que siempre haces las mismas cosas en tus sesiones?. ¿Quieres desarrollar todo tu 

potencial como musicoterapeuta?. Te ayudamos a crecer y a desarrollar toda tu intuición y 

herramientas como musicoterapeuta. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Desde Musicaycolor, te ofrecemos un espacio donde Musicoterapeutas y estudiantes de esta 

preciosa disciplina, os podáis sentir acompañados y guiados en cualquier aspecto (personal, musical 

y/o laboral).  

 

Te ofrecemos una serie de sesiones online donde se reforzará este aprendizaje con una 

musicoterapeuta cualificada, con muchos años de experiencia en Musicoterapia clínica, hospitalaria y 

en formación de estudiantes. Queremos brindarte herramientas importantes para que disfrutes y 

hagas disfrutar más de lo que seguro ya haces. 

 

Percibirás una mejora profunda con tu compromiso y constancia. De nuestra parte te ofrecemos un 

plan de trabajo completo adaptado a tus necesidades y evolución personal. que te detallamos a 

continuación: 

 

Doble vertiente  de trabajo: 

 

1. El desarrollo personal y autoconocimiento:  

 Realizaremos un trabajo personal paralelo al profesional 

    (conocerte, escucharte y valorarte, potenciando el desarrollo de tu creatividad). 

2. Desarrollo musical y musicoterapéutico: 

- Voz / Utilización y elección de instrumentos: melódicos, armónicos, de percusión, corporal. 

- Acordes básicos y diferentes técnicas musicales para utilizar en las sesiones. 

- Elección de música grabada. 

- Orientación para composición de temas para las sesiones (canciones de bienvenida y 

despedida, etc.). 
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LO IMPARTE:  Blanca Guillén Moreno  

 

 

 

Maestra en Educación Musical por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Profesora de Flauta 

Travesera por el Conservatorio Profesional de Amaniel (Madrid). Experiencia desde 2007 como 

musicoterapeuta (niños con diagnóstico, niños hospitalizados).  

Coordinadora en la Fundación para la Acción Social por la Música (“Aula social” del Teatro Real de Madrid) 

desde 2015. 

Profesora y tutora de prácticas de varios Máster de musicoterapia en Madrid desde 2008, donde utiliza la 

motivación y la creatividad para acompañar la formación de los futuros musicoterapeutas.  

Máster en Desarrollo Personal “Pensamiento Positivo”. 

Miembro de la Orquesta de Flautas de Madrid durante más de 20 años. Colaboradora en varios libros 

centrados en la pedagogía musical, la musicoterapia hospitalaria, la musicoterapia en la discapacidad, así 

como la musicoterapia en Atención Temprana. 

Co-fundadora y co-directora de varios proyectos para desarrollar y mejorar el día a día de las personas, 

desde los primeros pasos (“Musicoterapia en Clave de Sol”) hasta edades adultas (“Consciencia y Música”). 

 

OBJETIVOS: 

 

• Desarrollaremos la capacidad de observación y toma de decisiones terapéuticas sobre lo 

observado. Será clave a la hora de marcar objetivos. 

• Desarrollaremos nuevas herramientas de actuación en musicoterapia.   

• Podremos indagar en la intervención fuera de la sesión (reuniones con el equipo interdisciplinar, 

otros terapeutas/formadores, familias, orientación para crear programas de intervención, análisis de 

vídeos, etc.). 

• ¿Cómo presentar un proyecto?. ¿Cómo arrancar como musicoterapeuta?. ¿Decisiones básicas a 

tomar?, ¿qué camino elegir?, ¿por dónde empezar?… 

• Se podrán traer casos clínicos particulares. 
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¿CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO?:  

 

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@musicaycolor.com o 607587650 

(Whatsapp). Solicita tu primera entrevista gratuita. Esta entrevista será vía Skype y durará unos 

30 minutos. Dispondremos de este espacio para compartir ideas de forma que podamos desarrollar 

un programa adaptado a tus necesidades. 

 

Una vez nos conozcamos y establezcamos objetivos podemos concertar todas las videoconferencias/ 

sesiones presenciales que necesites. Éstas pueden ser semanales, quincenales o mensuales. 

Recomendamos al menos una sesión cada semana o 15 días. 

 

PRECIO: 

 

1- SESIONES ONLINE 

 

SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA TERAPEUTAS Y ALUMNOS DE MT  (Sólo en línea) 

 SESIONES INDIVIDUALES PUNTUAL de 45’:  40€/sesión  

 SESIONES INDIVIDUALES MENSUALES de 45’ (4 sesiones/mes): 140€/mes 

 

Centro organizador: Centro Musicaycolor (C/ O´Donnell, 32. Madrid) 

 

http://www.musicaycolor.com/
mailto:contacto@musicaycolor.com

