
MUSICOTERaPIa 
INTEGRaTIVa

Horario: de 18 a 21 h   

Duración: 1 curso lectivo

Metodología: Presencial 

Datos de interés
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Nuestra escuela
Si nos preguntaran, ¿qué es la terapéutica para el Centro FAC? Se nos ocurrirían 

muchas respuestas al respecto, pero hay una respuesta que nunca encajaría en nuestra 

definición	y	esa	sería	que	es	“sólo	una	profesión”.	Para	nosotros,	la	terapéutica	va	mucho,	

muchísimo,	más	allá.	Se	trata	de	una	filosofía	de	vida;	de	una	dedicación	vocacional	y	

entusiasta	que	tiene	la	humilde	finalidad	de	aportar	su	granito	de	arena	para	hacer	de	

esta	sociedad	un	lugar	mejor.	Se	trata	de	una	oportunidad	de	seguir	aprendiendo	día	

a	día	y	de	seguir	creciendo	como	personas.	Se	trata	de	sentirse	útil	ofreciendo	ayuda	a	

aquellos	que	la	necesitan.	Se	trata	de	sentirse	agradecido	por	la	sonrisa	que	te	regala	

un	paciente.	Se	trata	de	sentir	que	todo	cobra	sentido	cuando	experimentas	el	proceso	

de	mejora	de	una	persona.	Se	trata	de	permitirse	SER	y	de	compartir	con	todo	aquél	

que lo desee estos fascinantes conocimientos porque estamos convencidos de que, 

compartiendo,	sumamos.	

Los cursos que impartimos en el Centro FAC están impregnados, desde el rigor y la 

humildad, de esta esencia y nuestro principal objetivo es ser capaces de transmitir a 

los alumnos la pasión por la terapéutica desde el convencimiento de que ésta debe 

de ser pedagógica para ser capaces, entre todos, de construir una comunidad del 

conocimiento	que	nos	permita	seguir	evolucionando.	

Os	esperamos.	
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¿Por qué formarse en el Centro FaC?

•	 Nuestros	cursos	garantizan	una	excelente	formación	por	parte	del	alumnado.	

 

•	 El	Centro	FAC	es	un	centro	terapéutico	que	cuenta	con	una	extensa	experiencia	

profesional en el campo de la terapéutica desde el año 1992 con unos resultados 

muy	positivos.	Esta	experiencia	acumulada	es	aplicada	en	todos	nuestros	cursos	

por	parte	de	los	docentes.			

•	 El	equipo	docente	está	altamente	cualificado	y	cuenta	con	una	dilatada	

experiencia	en	el	sector	terapéutico.	

•	 El	profesorado	orienta	y	optimiza	la	enseñanza	adaptándola	a	la	realidad	

específica	de	cada	alumno.	

•	 Entregamos	apuntes	elaborados	por	el	mismo	profesorado.	

•	 La teoría y la práctica conviven en todos nuestros cursos, dándole un peso 

significativo	a	las	clases	prácticas.	

•	 Apostamos por una evaluación basada principalmente en la valoración por 

observación	para	determinar	la	implicación	de	cada	alumno.

•	 Garantizamos	un	trato	personalizado	y	cercano	a	todos	nuestros	alumnos.

•	 Ofrecemos la posibilidad de cursar prácticas en la ONG Adama, que trabaja con 

colectivos	en	riesgo	de	exclusión	social.		

•	 Las	clases	se	imparten	en	un	ambiente	acogedor	y	familiar.	
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Musicoterapia Integrativa

Datos básicos:

Inicio: 3	de	octubre.	

Duración: 1	curso	lectivo	(de	octubre	a	junio).			

Horario:	martes	de	18	a	21	h.		

Metodología:	presencial.

Titulación: una	vez	finalizada	la	formación	-con	una	evaluación	positiva	por	

parte	 del	 profesorado-,	 el	 alumno	 recibirá	 el	 diploma	 de	 “Musicoterapia	

Integrativa”	 siendo	 en	 cuenta	 que	 en	 el	 estado	 español	 no	 existe	 una	

regulación acerca de la formación en terapias complementarias, el alumno 

recibirá	un	diploma	privado	del	Centro	FAC.	

Salidas profesionales: aplicación de las técnicas terapéuticas aprendidas en 

el ámbito profesional ya sea de los campos de la pedagogía, la terapéutica 

o	la	psicología.		

Evaluación: nuestras evaluaciones se basan sobre todo en valoraciones 

por observación por parte del profesorado para determinar el grado de 

implicación	de	cada	alumno.
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Presentación:
La	Musicoterapia	Integrativa	(MTI)	es	una	formación	para	ser	aplicada	en	los	ámbitos	

de	la	pedagogía	y	la	terapéutica,	que	fusiona	el	trabajo	con	la	música	y	el	mundo	

sonoro en general desde una perspectiva holística, partiendo de los principios que 

rigen la Naturaleza para entender el funcionamiento tanto de la psique, como de los 

procesos	fisiológicos,	íntimamente	unidos	entre	sí.

La	formación	en	MTI	enriquece	a	la	pedagogía	con	elementos	terapéuticos	y	a	

la	terapéutica	con	elementos	pedagógicos.	En	ella,	además	de	aportar	técnicas	

concretas	se	trabaja,	sobre	todo,	estimulando	en	el	alumno	la	creatividad,	con	el	fin	

de vivir la esencia más que la forma, lo que posibilitará que acabe descubriendo sus 

propias	líneas	de	trabajo.

La	MTI	no	solo	va	dirigida	a	profesores,	pedagogos,	psicólogos	y	terapeutas	de	todo	

tipo (con o sin conocimientos musicales), sino que puede también acceder a ella 

cualquier	persona	pues,	además	de	una	enseñanza,	es	una	terapia	en	sí	misma.

Musicoterapia Integrativa



Temario:

El CURSO ESTá DIVIDIDO EN TRES PaRTES:

1. Fundamentos de la terapéutica.

2. Terapéutica musical en la salud y en la educación. 

3. Recursos prácticos complementarios. 

1. FUNDaMENTOS DE la TERaPéUTICa:

•	 Filosofía	de	la	terapéutica.

•	 Cimentos	desde	los	cuales	el	terapeuta	apoya	su	tarea.	

•	 Principios	que	rigen	la	naturaleza	como	ejemplo	de	acción.

•	 Estructura	básica	del	ser	humano.	

2. TERaPéUTICa MUSICal EN la SalUD y EN la EDUCaCIóN:

•	 Qué	es	la	música	y	su	relación	con	los	niveles	de	la	estructura	básica.	

•	 Qué	es	y	qué	no	es	Musicoterapia.	

•	 Anatomía,	fisiología	y	curas	del	órgano	auditivo.	

•	 La	trinidad	musical	y	sus	aplicaciones	terapéuticas.

•	 Otros	factores	(timbre,	velocidad,	volumen,	tiempo	de	escucha,	contenidos,	etc.).

•	 Contextos	de	percepción	en	la	terapéutica.

•	 El	sonido	y	la	música	en	las	primeras	etapas	de	la	vida.	

•	 Musicoterapias	activas	y	pasivas.	

•	 Efectos	terapéuticos	de	la	voz	y	la	palabra.	

•	 Recursos	musicoterapéuticos	para	tratar	alteraciones	del	mundo	emocional,		 	
	 sistema	nervioso	y,	por	extensión,	su	influencia	sobre	el	nivel	físico	(órganos,		 	
	 sistemas,	etc.).	

•	 El	movimiento	terapéutico	(baile,	danza	y	cinemarquia	musical).

•	 Recursos	de	Muiscoterapia	en	la	pedagogía.

•	 Psicología	holística.	

•	 Recursos	de	Musicoterapia	en	educación	especial	(disminuidos	auditivos,	Down,		
	 autismo,	esquizofrenia,	parálisis	cerebral,	etc.).	

3. RECURSOS PRáCTICOS COMPlEMENTaRIOS:

•	 El	estilo	de	vida	como	factor	determinante.

•	 La	alimentación	y	su	influencia	sobre	el	carácter.

•	 Recursos	de	medicina	natural	en	el	hogar.	

•	 Plantas	medicinales	de	interés.

•	 Aromaterapia.	

•	 Fisiognómica	e	Iridología.	

•	 Constituciones	y	temperamentos.

Musicoterapia Integrativa



Profesores:
Raúl	Arqueros	

Naturopatía

Musicoterapeuta

Profesor	de	música

Presidente	de	la	Asociación	Salud	y	Música
 

Musicoterapia Integrativa

Inscripciones: 

Para formalizar la inscripción al curso, puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del teléfono 93.406.70.85 
o a través del correo electrónico info@centrefac.org

Para tramitar la matriculación será necesario rellenar la hoja de inscripción, abonar el
importe de la matrícula (50 euros), y entregar una fotocopia del documento de identidad
junto	con	una	fotografía	de	carnet.


