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La utilización de la musicoterapia en todas las etapas de educación ordinaria y en educación especial resulta 
de gran utilidad, el conocimiento de los diferentes métodos y técnicas ofrecen al profesorado la oportunidad 
de profundizar en este campo, utilizando técnicas para el aula, y de esta forma conseguir en el alumnado 
mejores niveles de atención, concentración, expresión emocional y comunicación social.  Favoreciendo la cali-
dad del trabajo académico y personal. 
Como objetivo general, este curso pretende ofrecer al profesorado una formación en diferentes técnicas de 
musicoterapia preventiva, para su posterior utilización el aula 
 
 

 

✓ Conocer los diferentes recursos que ofrece la musicoterapia en el ámbito educativo 

✓ Reconocer los beneficios de la musicoterapia para la prevención, mejora y mantenimiento en el 
alumnado de funciones cognitivas, físicas, psicológicas, emocionales y sociales. 

✓ Experimentar diferentes métodos y técnicas de musicoterapia. 

✓ Reconocer los beneficios de los métodos y técnicas trabajadas, en la tarea docente. 

✓ Dar a conocer experiencias prácticas de la musicoterapia en el ámbito educativo. 

✓ Tomar conciencia de la importancia de la musicoterapia como recurso para el aula. 
 
 

 
 

1. Aporte histórico, definiciones y situación actual de la musicoterapia. 
2. Orientaciones metodológicas. 
3. Técnicas instrumentales, vocales y de movimiento en el logro de diferentes objetivos terapéuticos. 
4. Ejercicios de autoconocimiento a través de la música. 
5. Aspectos fisiológicos y psicológicos de la música. 
6. Música y emociones. 
7. Música y relajación. 

  

 
 

El curso tendrá fundamentalmente una orientación teórica, práctica, creativa y experimental. A partir de 
técnicas activas y receptivas de Música trabajando la expresión de emociones, relajación, atención, 
concentración, movimiento y relación social.  Se irá profundizando en los diferentes conceptos a través de la 
propia experiencia personal. 

Los contenidos se adaptarán a las necesidades de los y las participantes a esta formación. 

 

 

ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Concertista, Compositor y Musicoterapeuta. Licenciado en 
Interpretación Musical, Máster en Musicoterapia y Doctorando en Musicoterapia en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UA (Universidad de Alicante). 

Web oficial de Román Rodríguez Rodríguez. 

CONTENIDOS 
 

 
 

PONENTE 

 
 

OBJETIVOS 

https://www.romanrodriguezmusic.com/
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DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 
 

 

 

 

LUG 
Esta formación es de 13 horas de duración.  
Las sesiones se realizarán de manera presencial mixta: 

✓ 3 sesiones presenciales en las Instalaciones del CPR de Coria los días 6, 7 y 8 de marzo 2023, de 
16,00 a 19,00 horas.  

✓ 2 sesiones telemáticas, a través de Google Meet. Las fechas para estas 2 sesiones se decidirán 
cuando comience el curso.  

 

 
  

Se establece un mínimo de 18 y un máximo de 24 participantes. 
Dirigido a todo el profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.  
Se seguirá el siguiente orden de selección según el orden de inscripción:  

1. Profesorado de Educación Primaria y Secundaria del ámbito del CPR de Coria. 
2. Profesorado de Educación Primaria y Secundaria del resto de ámbitos de CPRs de Extremadura. 

 
 
 
INSCRIPCION 
La inscripción se hará en la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR de Coria: 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/78127 
El plazo de inscripción finaliza el día 2 de marzo de 2023.  
Si no se comunica lo contrario, estáis tod@s admitid@s. 

 
 
 
 

Curso de 13  horas equivalentes a 1,5 créditos de formación. 

• Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-
line a través del enlace que se les facilite. 

• Tendrán derecho a certificado todas las personas participantes, docentes en activo, que superen el 85% de 

asistencia. (D.O.E.4/11/2000). 

• Se evaluará la cualificación adquirida en los contenidos del curso mediante el análisis de las propuestas prácticas 
realizadas por los y las asistentes. 

 

 

ESORA RESPONSABLE 

 

Evelia Olivera Mateos. Directora del CPR de Coria 

E-Mail: cprcoria@educarex.es Teléfono: 927 506053 
 

Puedes visitar nuestra página Web: http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 

Se ruega que, al realizar la inscripción, se actualicen los datos que constan en el sistema. 
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EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN 
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