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Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

Curso: Neuropsicología de la música: teoría y aplicación

Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa“

27 de enero, 3 y 10 de febrero

JUSTIFICACIÓN:
Numerosas investigaciones, avalan y certifican de forma científica la importancia que tiene la música como

instrumento para el desarrollo físico, cognitivo y emocional, ayudando con ello a restablecer, rehabilitar,

desarrollar y potenciar todas las funciones del ser humano. También como terapia, aplicándose desde

mediados del siglo XX en numerosas entidades hospitalarias, sociales y educacionales de todo el mundo.

Esta actividad busca hacer consciente al profesorado de música de los cambios positivos que la música

produce en el cerebro y por lo tanto en la persona que bien la practica o  que la escucha.

OBJETIVOS:
- Conocer la historia y la aplicación de la Música como terapia y  la Neuropsicología.

- Aprender el funcionamiento general del cerebro.

- Conocer y reconocer las diferentes áreas cerebrales.

- Adquirir conocimientos y localización cerebral de las patologías más comunes.

- Entender qué es la Neuropsicología de la música y su aplicación.

-  Aprender y desarrollar técnicas para aplicar la música como herramienta terapéutica.

- Desarrollar la autoevaluación.

- Aplicar lo aprendido en prácticas reales.

- Estudiar en profundidad los sentidos humanos y su importancia en el aprendizaje.

- Aprender y desarrollar técnicas para aplicar la música como herramienta terapéutica.

CONTENIDOS:
- Conocimiento de la historia desde el principio hasta nuestros días de la música como  terapia.

- El significado de la música y de todos sus elementos.

- Los elementos de la música y su utilización terapéutica.

- Conocimiento de la historia de la Neuropsicología y su aplicación.

- Las  funciones cerebrales a través de videos actuales.

-  El sistema nervioso y los sentidos.

-  Las enfermedades y patologías más comunes.
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- La nueva asignatura de Neuropsicología de la  Música.

METODOLOGÍA:
En esta acción formativa el formador no es un simple transmisor de conocimientos, sino el entrenador y
facilitador de experiencias que permitan a los asistentes hacer sus propios descubrimientos y mejorar sus
capacidades en base a un plan de acción.

Se busca la experimentación de nuevas actitudes y comportamientos, que al ser aplicadas con éxito
motivan al participante a usarlas en su actividad diaria con sus alumnos y conseguir de esta forma nuevos
resultados.

Será una metodología que se basará en la interacción y en la aplicación práctica de los contenidos
desarrollados de modo vivencial a lo largo de las sesiones.

PONENTE:
Dª. Silvia Núñez. Profesora de piano y Neuropsicología de la Música del Conservatorio Profesional de
Música “Esteban Sánchez” de Mérida.

Doctora “Cum Laude” Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, UAH. Master Internacional en
Neuropsicología de la Educación e Investigación, UNIR. Máster en Musicoterapia, Ceim, Uex. Titulada
Superior en la especialidad de piano, RCSMM. Creadora del Método SINUDI y de la disciplina
Neuropsicología de la Música. Directora del Proyecto NeuroRedes, C.O.M Mérida.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
El curso se celebrará durante los días 27 de enero, 3 y 10 de febrero en el Conservatorio Oficial de
Música " Hermanos Berzosa"  de Cáceres en horario de 10:00 a 13:30 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado de Música y Artes Escénicas de todas las especialidades, en activo, del Conservatorio Oficial
de Música “Hermanos Berzosa” de  Cáceres
Profesorado  en activo, del Conservatorio Profesional  de Danza  de  Cáceres.
El número de participantes será como mínimo de 12 y un máximo de 30. En el caso de que el número de
solicitudes exceda el número de plazas se atenderá al criterio de un asistente por centro y/o, en su caso,
un sorteo atendiendo a lo establecido en las Bases del CPR

INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 24 de enero. La lista de admitidos/as se publicará el 25 de enero.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y
que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción
formativa se cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE:

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78703


Mercedes Pardo Jiménez. Profesora de Lenguaje Musical del Conservatorio Oficial de Música “Hermanos
Berzosa” de Cáceres.

Jesús Duran Naharro. Asesor de FP y de ERE del CPR de Cáceres

Teléfono:   927 00 48 75 (RPV 74875)  –   e-mail: cprcaceres.asesoriafp@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/

