6 edición CURSO MUSICOTERAPIA INFANTIL (PRESENCIAL Y ONLINE)
Este curso está diseñado para aprender y profundizar en el uso de la Musicoterapia con niños
con diversidad funcional y necesidades psicológicas y de salud mental.
Es un curso donde trataremos las diferentes patologías o trastornos que nos podemos encontrar
en la población infantil, y se facilitarán los recursos y conocimientos necesarios para poder
trabajar desde la Musicoterapia. Exploraremos las diferentes técnicas que podemos utilizar y se
hará exposición de casos reales.
La metodología del curso será por tanto teórico-práctica y está dirigido a profesionales de los
ámbitos de la salud, educación y social interesados en el uso terapéutico de la música con niños
y personas interesadas en la disciplina.
No se necesitan conocimientos musicales para disfrutar del curso.
El idioma del curso en catalán o castellano en función de las necesidades de los asistentes.
Duración: 12 horas
CONTENIDO
A-Musicoterapia en trastornos del desarrollo:
-Trastornos del aprendizaje (dislexia ...)
-Discapacidad intelectual.
Trastornos de la comunicación
-TEA y TGD
-TDA / H
B-Musicoterapia y trastornos emocionales
C-Musicoterapia y trastornos congénitos o adquiridos.
-Paràlisi cerebral
-Patologías genéticas.
-Enfermedades Raras
IMPARTE Ana Garcia, psicóloga sanitaria colegiada, musicoterapeuta y fisioterapeuta del
equipo de "MusicoteràpiaBCN Psicología y musicoterapia clínicas" http://
www.musicoterapiabcn.com
El curso es bonificable para empresas.
FECHAS 17 y 18 de octubre 2021
Sábado 17 de octubre de 10h a 14h y de 16h a 20h

 

MUSICOTERÀPIABCN -PSICOLOGIA I MUSICOTERÀPIA CLÍNIQUES
C/Martínez de la Rosa 15 Local 08012 Gràcia BCN
i C/ Verntallat 29 Local 08024 Gràcia BCN
www.musicoterapiabcn.com
622336690 / contacte@psicologiamusicoterapiabcn.com

Domingo 18 de octubre de 10 a 14h
PRECIO 280 €
Precios reducidos:
Antes del 15 de septiembre 200 €
Del 15 de septiembre al 1 de octubre 230 €
A partir del 1 de octubre 280 €
LUGAR "Musicoterapia BCN Psicología y musicoterapia clínicas" sala calle Verntallat 29 (plaça
de nord) Gracia
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN contacte@psicologiamusicoterpiabcn.com o
622336690
Con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Plazas muy limitadas.
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