
Objetivos 
 

 Dotar al educador/a social de recursos 
musicales válidos para el trabajo 
posterior, adecuando la intervención a las 
necesidades especiales de cada 
colectivo. 

 
 Conocer cómo responde nuestro cuerpo a 

los estímulos musicales y cómo 
expresarnos a través de él. 

 
 Conocer las distintas actuaciones,  

técnicas y metodologías existentes en la 
práctica musicoterapéutica aplicables en 
la intervención socioeducativa. 

 
 Vivir, relajarse y disfrutar con la música. 

 
 
 

Contenidos 
 
 Conceptos básicos e introducción 

teórica. 
 
 Recursos musicales en el ámbito 

socioeducativo.  
 
 Realización de una improvisación 

musical personal y grupal.  
 
 Creación de un paisaje sonoro musical. 

 
 Sesión práctica de musicoterapia e 

imagen guiada. 
 

C/ Calixto Fernández de la Torre, 
5, 1º Izda 

47001-Valladolid 
 

Teléfono: 983 330 799 
 

Fax: 983 334 287 
 

colegio@ceescyl.com 
 

www.ceescyl.com 

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES 

Segovia 
29 de mayo de 2010 

“A veces, cuando nadie me ve, gusto de 
imaginar si no será la música la única 

respuesta posible a todas las preguntas” 
(Buero Vallejo) 

Recursos e 
Innovación Musical 

en el Ámbito 
Socioeducativo 

(Introducción a la Musicoterapia) 

Taller  

 

colegio profesional de 
educadores y educadoras sociales 

de Castilla y León 



 

Destinatarios/as 

 Colegiados y colegiadas en el CEESCYL.  

 Personas interesadas en la temática. 
 

Docente 

 Tomás Fernández González. Educador 
Social, con formación en musicoterapia e 
imagen guiada (GIM). 

Taller “Recursos e Innovación musical en el ámbito Socioeducativo”. (Introducción a la Musicoterapia) 

Boletín de Inscripción 

Nombre: ...................................................... 

..................................................................... 

Apellidos: .................................................... 

..................................................................... 

D.N.I.: ........................................................... 

Dirección: .................................................... 

..................................................................... 

Código Postal:.............................................. 

Población: .................................................... 

..................................................................... 

Provincia: ..................................................... 

Teléfono: ..................................................... 

E-mail: ......................................................... 

..................................................................... 

Marcar lo que proceda: 
Colegiado/a en el CEESCYL   
Otra persona interesada          
Si no estás colegiado/a en el CEESCYL, 
por favor, indica tu formación académica: 
..................................................................... 

..................................................................... 
Los datos de carácter personal que constan en esta solicitud se incluirán en un 
fichero de datos personales y serán objeto de tratamiento por parte del 
CEESCYL, con la finalidad de gestionar la actividad formativa solicitada. 
 
REMITIR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL 
RESGUARDO BANCARIO DEL INGRESO DE LA TASA A 
LA SEDE DEL CEESCYL, POR FAX, CORREO 
ELECTRÓNICO O CORREO POSTAL, SEGÚN LOS 
DATOS QUE FIGURAN EN ESTE TRÍPTICO. 

Tasas 

 Colegiados/as en el CEESCYL: 15 
euros.  

 
 Otras personas interesadas: 30 euros 

Ingreso 

A favor del CEESCYL, en el número de 
cuenta del Banco Sabadell Atlántico 
(0081-7130-32-0001406348) en concepto 
de “TASA MUSICOTERAPIA-SEGOVIA” 
 

Plazo de inscripción 

 El plazo finaliza el 25 de mayo de 2010. 

 Plazas limitadas. Se adjudicarán por 
riguroso orden de inscripción. 

 
 Realización del taller condicionado a 

que exista un mínimo de 10 
inscripciones para el correcto desarrollo 
de las dinámicas. 

 

Se recomienda 

 Llevar ropa cómoda y una esterilla o 
aislante del suelo para las actividades 
prácticas. 

 

 
Duración 

 8 horas.  (6 h presenciales y 2 h de trabajo 
individual) 

 

Lugar 

 Centro Cultural  San José.  
Salón de Actos. 

 C/ Tomasa de la Iglesia, 1. 
 40005-Segovia 
 
 Línea autobús: 1 

 
Fecha y horario 

 29 de mayo de 2010 (sábado). 

Mañana: de 10:00 a 14:00 horas. 

Tarde: de 17:00 a 19:00 horas. 

 
 
 


