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Matrícula:
Profesor:

Román Rodríguez

Román Rodríguez es Profesor Superior de Música
y ha realizado un Máster en Musicoterapia. Actualmente es director del “Centro Musical n3”, Altea
(Alicante) y de la “Escuela de Música Moderna” de La
Nucía (Alicante), así como de los Cursos de Verano
de Música Moderna de la Universidad de Alicante.

Directora:

Alumnos UA: 30 €
General: 40 €

Tipo de evaluación:
Continua. Al final del curso se realizará una unidad
didáctica donde se evaluará lo trabajado.
Se entregará un certificado de asistencia al curso del
ICE.

Observaciones:
Isabel Santamaría Pérez

Dirigido a:
Alumnos de la UA. Profesores de Educación ordinaria y especial, profesorado y estudiantes de Ciencias
de la Salud y todos aquellos interesados en el extenso campo de la Musicoterapia.

Duración:
10 horas.

Período de inscripción:
del 1 de febrero al 26 de febrero

Lugar:
Seu Universitària de la Marina.

Preinscripción, matrícula e información:
la inscripción se podrá formalizar electrónicamente
en la página web:
http://web.ua.es/es/seus/lamarina
Tel. Contacto: 965 733 562
e-mail: seu.benissa@ua.es

Fechas de realización:
28 de febrero (de 17:00 a 21:30) y 1 de marzo de
2014 (9:00 a 14:30)

No es necesario tener ningún conocimiento previo
en Musicoterapia.

Programa:
Objetivos
- Impartir una enseñanza de calidad basada en
una metodología activa.
- Divulgar la Musicoterapia y sus diferentes aportaciones
- Experimentar las diferentes formas en que la
música se puede emplear con fines terapéuticos
- Entender y apreciar los logros de la Musicoterapia en diferentes campos.
Contenidos
- Aporte histórico, definiciones y situación actual
de la Musicoterapia
- Objetivos y campos de aplicación
- Aspectos fisiológicos y psicológicos de la música
- Técnicas instrumentales, vocales y de movimiento en el logro de diferentes objetivos terapéuticos
- Ejercicios de autoconocimiento a través de la
música
- Música y emociones
- Música y relajación

