
XI JORNADAS DE VERANO
BILBAO – JULIO 2016

COLEGIO MAYOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

EVENTO A FAVOR DE LOS NIÑOS SANFILIPPO

Jueves 14 Julio 19:30Jueves 14 Julio ‐ 19:30    
CÍRCULO DE PERCUSIÓN

CURSOS TEÓRICO ‐ PRÁCTICOS

INTRODUCCIÓN  A  LA MUSICOTERAPIA
Días 15 y 16 de Julio 2016  12 horas

BIOMUSICA 

Días 14 al 17 de Julio 2016  30 horas

Días 15 y 16 de Julio 2016  12 horas

MUSICOTERAPIA EN  EL MODELO  BENENZON 1er. Nivel

Días 14 y 15 de Julio 2016  16 horas  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Centro de Investigación Musicoterapéutica - Bilbao
musicoterapiamasterbilbao.org musicoterapiamasterbilbao@gmail.com

Alameda Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO
94 435 25 25 – 638 125 782Avalado por:

Colabora:



ESPECIALIZACIÓN EN EL MODELO BENENZON

CENTRO DE INVESTIGACION
MUSICOTERAPEUTICA 

ESPECIALIZACIÓN EN EL MODELO BENENZON

CUIDARSE COMO PERSONA Y COMO TERAPEUTA

CURSO DE INTRODUCCION AL MODELO BENENZON
Primer Nivel: “De la Teoría a la Practica del Modelo” – Total 16 horas.

I M i RImparte: Marina Romero

Objetivo:
Obtener un nivel de aprendizaje inicial sobre la teoría de la comunicación No –Verbal y de un sistema de
entrenamiento para la comprensión y uso de los elementos Corpóreo – Sonoro – No Verbales, con el fin de
capacitarse en procesos de percepción, comunicación y expresión para ayudar así a mejorar la calidad de
vida del otro ser humano.

Desarrollar:
1. Teoría del Modelo. El psiquismo humano.
2. El principio de ISO. Los ISOS Universal, Gestáltico, Cultural, Grupal.
3. Relación y comunicación en musicoterapia.
4. Los mediadores. El uso de los recursos no-verbales.
5. Transferencia i Contratransferencia.5. Transferencia i Contratransferencia.
6. Musicoterapeuta y Coterapeuta.
7. Los fenómenos en el espacio vincular o relacional.
8. Los tiempos biológicos, de latencia, terapéuticos.
9. Comprender las conductas éticas de un encuadre no – verbal.
10. Encuadre Musicoterapéutico.

Dedicado a que el alumno adquiera las ideas y conocimientos de los conceptos más profundos del modeloDedicado a que el alumno adquiera las ideas y conocimientos de los conceptos más profundos del modelo,
sus bases teóricas, filosóficas, psicológicas, literarias, musicales y artísticas. Que el alumno aprenda el
juego del espejo y la creación de nuevos conceptos que integran a los anteriores a través de la experiencia
clínica en musicoterapia didáctica.

Fechas: 14 y 15 de Julio 2016
Horario: Jueves y Viernes 10 a 13,30 h. y de 15 a 19 h.
Lugar: Colegio Mayor de la Universidad de Deusto – C/ Ugasko s/n – Deusto - Bilbao
Precio del seminario: 270 € - Estudiantes - 250 €
Reserva de plaza: 125 € ‐ Enviar Giro postal al CIM ‐
Forma de pago: Giro postal, enviar a CIM – Alameda. Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO

Límite de inscripción: 15 de Junio 2016

Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao 2016

Se otorgará un certificado 1er. nivel de Musicoterapia Didáctica y Self-Experience
de 16 horas cumplidas. 

Este certificado suma horas de formación posgrado reconocidas oficialmente por diversas 
instituciones y para incorporarlos al curriculum.



“Amplia tu salud emocional a través de la música“

25ª Edición – 2016

Biomúsica es un modelo de Musicoterapia creado por el Dr. Aittor Loroño.

Es un curso eminentemente vivencial,
que promueve el desarrollo personal y laque promueve el desarrollo personal y la
aplicación terapéutica de la música y el sonido
para nuestra salud integral.
Trabajamos el ritmo para nuestra vitalidad
fisiológica, la melodía para nuestras cinco
emociones básicas (rabia, alegría, compasión,( , g , p ,
tristeza, miedo), la armonía para nuestra
mente racional y el silencio para nuestra
espiritualidad.

Formación abierta y de especial interés para las personas que trabajan en el ámbito 
de la salud y educaciónde la salud y educación. 

Impartido por : Dr. Aittor Loroño, 
Médico Homeópata,  Musicoterapeuta, Magíster Modelo Benenzon,
Director de la formación del Máster de Musicoterapia de Bilbao y la revista 
"Música, Terapia y Comunicación“

FECHAS: 14 al 17 de Julio 2016

LUGAR: Colegio Mayor de la Universidad de Deusto-Bilbao

HORARIO: Jueves 16:00 horas al domingo 14:00 horas.

INVERSION: 390 € - Reserva de plaza: 100 €
Resto 290*€ A PAGAR EN EL PRIMER DIA DEL CURSO   * Precios Sin IVAResto 290 € A PAGAR EN EL PRIMER DIA DEL CURSO.   Precios Sin IVA

Se entregará Certificado de Musicoterapia, metodología Biomúsica, (30 horas de
proceso didáctico-terapéutico personal (Self-experience) a todos los Musicoterapeutas
formados o en formación para su curriculum profesional, y reconocimiento de su
profesión a nivel Europeo).

Avalado por: 

Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao 2016



El Círculo de Percusión es una actividad y un acontecimiento musical interactivo que

!¡! ESTÁS INVITADO  !¡!
Tienes un Instrumento de Percusión?...  ¡! Ven con él !¡

El Círculo de Percusión es una actividad y un acontecimiento musical interactivo que
despierta el sentimiento de pertenencia y creatividad, proporcionando a los
participantes una atractiva y agradable unión social.
Una forma de expresión y creación colectiva, donde el logro musical es fruto de la
sinergia grupal y la cooperación.
Acercarnos a la experiencia musical, desde lo esencial y accesible a todas las personasp , y p
que quieran tener una experiencia fácil cercana y enriquecedora.

MUSICOTERAPIA ayudando a los NIÑOS SANFILIPPO

Aportaciones para que los niños afectados por esta 
enfermedad puedan seguir asistiendo a las            

sesiones de Musicoterapia.

Fecha: Jueves 14 de Julio 2016
Lugar: Colegio Mayor de Deusto
Horario: 19:30 h

CONDUCIDO POR:
ú

Donativos al número de cuenta
Igor Imaz: Músico – Musicoterapeuta
Carles Pérez: Músico ‐Musicoterapeuta

Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao 2016

Donativos al número de cuenta
KUTXABANK

ES49 2095 0028 80 91 13398728



INTRODUCCIÓN a la MUSICOTERAPIA y CAMPOS de INTERVENCIÓN.
FORMACIÓN TEÓRICO ‐ PRÁCTICA 

Musicoterapia Clínica  ‐ Musicoterapia en las enfermedades llamadas “raras”    

INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA

Musicoterapia en necesidades educativas especiales ‐Musicoterapia en geriatría   
Musicoterapia Preventiva ‐Musicoterapia en embarazo y en atención temprana…

Presentación de casos clínicos

INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA

IMPARTIDO POR: Arantza Muñoz, 
Psicóloga, Musicoterapeuta, Músico y 
Profesora de dinámica de grupos. 

IMPARTIDO POR: Carles Pérez 
Musicoterapeuta y Músico, Especializado 

P l í d A i

MUSICOTERAPIA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL

en Patologías de espectro Autista,  
Enfermedades llamadas “raras” y 

Geriatría. 

MUSICOTERAPIA EN GERIATRÍA 

IMPARTIDO POR: Olga Sánchez. 
Enfermera, Musicoterapeuta, 

Facilitadora de Canto Prenatal y Músico 

FECHAS: 15 y 16 de Julio 2016. Total 12 horas

Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao 2016

HORARIO: Viernes 15 de 15:30 a 19:30 h

Sábado 16 de 10:00 h a 14:00 h y de 15:30 h a 19:30 h

APORTACIÓN: 150 € - Estudiantes 125 € - Reserva de plaza: 50 €



CONDICIONES GENERALES

LUGAR:

Colegio Mayor de la Universidad de Deusto 

Ugasko Bidea, 7, 48014 Bilbao

ALOJAMIENTO:

Para las personas interesadas, éstas son las tarifas del Colegio Mayor de Deusto.

Las reservas se realizarán desde el Centro. Todas las habitaciones son individuales.

Pensión Completa: 51 €/ Día * IVA incluido  (Alojamiento y Comidas)Pensión Completa: 51 €/ Día * IVA incluido  (Alojamiento y Comidas)

INSCRIPCIÓN:

Matrícula: *Abonar la reserva de plaza por curso antes del plazo, el resto del importe del
curso a abonar el primer día. *Todos los precios de los cursos están sin IVA 21%.

Forma de Pago: Mediante giro postal en correos a nombre del CIMForma de Pago: Mediante giro postal en correos a nombre del CIM
Alameda. Mazarredo Nº 47-2º - 48009 BILBAO. En el concepto poner el Nombre y Apellidos.

La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes (inscripción
cumplimentada e importe de la matrícula), por ser el curso de plazas limitadas y no será
efectiva como tal hasta haber realizado el pago de la matrícula.

Abierta hasta el 30 de Junio de 2016.

NO ESTÁ PERMITIDA NINGUNA GRABACIÓN DE AUDIO O VIDEO 
SIN PERMISO DE LA ORGANIZACIÓN
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HOJA DE INSCRIPCIÓN – XI Cursos de Verano 2016 – CIM Bilbao

Curso ____________________________________________ FOTOFOTO

Alojamiento en la Residencia:

Fecha/Hora de entrada_________________________________________________

F h /H d lidFecha/Hora de salida___________________________________________________

Apellidos__________________________________ Nombre___________________

Fecha nacimiento_________________ Edad __________ DNI__________________

Dirección____________________________________________________________

Población_______________________ C.P._______ Provincia___________________

Teléfono ____________________ E-mail___________________________________

Estudios Realizados____________________________________________________

Profesión:____________________________________________________________

Realizado Giro Inmediato en Correos   

Fecha y Firma

Centro de Investigación Musicoterapéutica
Alameda Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO

94 435 25 25 – 638 125 782
musicoterapiamasterbilbao@gmail.com

Cancelaciones: El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por carta antes de que finalice el plazo de la
misma. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá devolución alguna. Si el alumno se da de baja QUINCE DIAS ANTES de iniciado el curso
tampoco tendrá ninguna devolución. El I.T.G. se reserva el derecho a modificar el programa, las condiciones de organización del curso y los
requisitos de admisión si no se mantiene el número mínimo de inscripciones. Para dirimir cuantas diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre
el Instituto de Terapias Globales y los matriculados en los cursos, todos ellos, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los
Juzgados y tribunales de Bilbao.

Autorización a la utilización de imagen
Inscribiéndose a las formaciones realizadas en el ITG, Vd. autoriza la toma y la publicación de las imágenes o videos en la que Vd. aparece. Autoriza 
cualquier tipo de soporte escrito o electrónico sin limitación de tiempocualquier tipo de soporte escrito o electrónico sin limitación de tiempo. 

De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/99 (LOPD), de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que los
datos personales que nos facilite serán recogidos en un fichero cuyo responsable es ITG en cuya sede social, sita en Alda. Mazarredo 47-2º -
BILBAO - Bizkaia podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos
y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico: itgbilbao@gmail.com

Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao 2016


