
    

  
10 ª ED. CURSO MUSICOTERAPIA EN SALUD MENTAL. (PRESENCIAL Y ONLINE) 

Los cursos de Musicoterapia y salud mental aportan conocimientos específicos sobre la 
aplicación de la Musicoterapia orientada desde la psicología, en el campo de la salud mental. 

Se trata de un curso teórico-práctico dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito de la 
salud, clínico, social, educativo, artístico, musical y personas interesadas en la disciplina. 

IMPARTE Cristina Villafranca psicóloga sanitaria, psicoterapeuta y musicoterapeuta 
especialista en salud mental. 
Directora y terapeuta de Musicoterapia BCN psicología y musicoterapia clíniques. 
Psicóloga Musicoterapeuta el CASM Benito Menni y en Salud Mental Gracia. 
Se entregará dossier del curso y certificado de asistencia, es un curso bonificable para empresas. 

CONTENIDOS Y HORARIOS 

El abordaje de cada trastorno se hace desde dos Bloques: 

-Primera parte - Bloque teórico Aproximación teórica a diferentes trastornos inscritos en el 
campo de la salud mental orientada a la práctica clínica con musicoterapia. 
-Segunda parte - Bloque vivencial- Práctica musicoterapéutica mediante la presentación de 
casos reales y el Role playing. 

Son 16h de formación 21 y 22 de MAYO de 2022 de 10-14 y de 16-20h 

Bases Musicoterapia (21 de MAYO de 10-12h) 

Musicoterapia y depresión, (21 de MAYOde 12-14h) 

Musicoterapia y trastornos psicóticos, (21 de MAYO de 16-18h) 

Musicoterapia y Autismo (21 de MAYO de 18-20h) 

Musicoterapia y Ansiedad, (22 de MAYO de 10-12h) 

Musicoterapia y Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) (22 de MAYO de 12-14h) 

Musicoterapia y Trastornos de personalidad (22 de MAYO de 16-18h) 

Musicoterapia y crecimiento personal. (22 de MAYO de 18 -20h) 
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PRECIO 360 €  

PRECIOS REDUCIDOS PARA INSCRIPCIONES 

Antes de enero de 2022: 180€ 
Entre el 1 de enero de 2022 y 1 de febrero de 2021:200€ 
Entre 1 de febrero de 2022 y 1 de marzo de 2021:220€ 
Entre 1 de marzo de 2022 y 15 de marzo de 2021:250€ 
Entre 15 de marzo de 2022 y 1 de abril de 2021:280€ 
Entre 1 de abril de 2022 y 15 de abril de 2021:300€ 
Entre 15 de abril de 2022 y 1 de mayo de 2021:310€ 
Entre 1 de mayo de 2022 y 10  de mayo 2021: 340€ 
A partir del 10 de mayo:360€ 

 
También inscripción por mòdulos: 50€/mòdulo de 2h 

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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