DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 10 horas, en horario de 17 a 20
horas, durante los días 18, 23 y 24 de mayo en el CPR de Almendralejo
y la realización de una evaluación final.
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 15 de mayo, de forma on line, en la página Web de nuestro
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se
publicará la lista de admitidos el día 16 de mayo, a partir de las 10:00 h.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:

“Musicoterapia para la
inclusión del alumnado”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores que
asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realice la evaluación final de la misma.
ASESOR RESPONSABLE
Luis M. Gallardo Lázaro
Asesor TIC del CPR de Almendralejo
Tlf: 924017796

Almendralejo, del 18 al 24 de mayo de 2016.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

JUSTIFICACIÓN
La musicoterapia es un recurso de intervención en el ámbito
educativo, tanto formal como no formal. Este curso pretende demostrar
como la utilización de la música puede suponer un progreso en la vida
de las personas en todos los aspectos, tanto emocionales, como físicos y
sociales. Asimismo está destinado a aprender herramientas y hábitos
para aplicar y apoyar las materias que se imparten dentro del aula con
las diferentes necesidades educativas de los alumnos/as (tdah/tda,
autismo, asperger, síndrome de down, parálisis cerebral, deficiencias
auditivas, visuales, problemas de conducta, problemas en el lenguaje).

OBJETIVOS





Aplicar los diferentes elementos de la música para mejorar las
necesidades de nuestro alumnado y de nuestro profesorado.
Utilizar las cualidades de la música como un sistema alternativo
de comunicación no verbal a través de la voz, el cuerpo y los
instrumentos.
Adquirir los conocimientos imprescindibles para aplicar algunas
técnicas de musicoterapia en nuestro aula.

METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente práctica y participativa con
exposición de los contenidos por parte del ponente y puesta en práctica
de las propuestas a desarrollar en cada sesión.

PONENTE
D. Félix Barrena
Musicoterapeutas.

Mazo

y

D.

Sergio

Chaves

Díaz.

DESTINATARIOS
El curso está dirigido p a r a e l p r o f e s o r a d o e n a c t i v o d e
todos l os Centros educativos de l a Comunidad Autónoma
de Extremadura , es un curso financiado por el Fondo Social
Europeo.

CONTENIDOS






La musicoterapia: concepto, aplicaciones, metolodología.
Psicología de la música.
Herramientas específicas y técnicas para aplicar dentro del aula.
Metodología y objetivos a perseguir con los alumnos con
necesidades educativas (musicoterapia aplicada).
Sesiones prácticas.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establecerá un mínimo de 12 participantes.


Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación de este
CPR.



Resto del profesorado.

