ESCUELA DE VOZ TERAPÉUTICA

FORMACION 2022-2023

MUSICOTERAPIA DE LA VOZ
VOZ, MÚSICA Y MUSICOTERAPIA APLICADOS AL
ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO Y EDUCATIVO

VOZ INTEGRAL

es una metodología de acompañamiento terapéutico que parte de la
conexión con la voz natural como herramienta de autoconocimiento, presencia, expresión,
comunicación y desarrollo del potencial creativo e integra aspectos del Movimiento
Consciente, el Canto, la Música, la Musicoterapia y la Psicoterapia para ofrecer una espacio
vivencial y metodológico acerca de la Voz como herramienta terapéutica.
La formación en MUSICOTERAPIA DE LA VOZ te aportará la adquisición de recursos de
aplicación práctica en tu ámbito profesional, para que puedas emplear VOZ INTEGRAL como
método terapéutico autónomo o bien como soporte a otras disciplinas de ámbito
terapéutico, social o pedagógico.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A terapeutas, educadores, psicólog@s, profesionales sanitarios y a todas las personas
interesadas en desarrollar el instrumento vocal como herramienta de crecimiento personal o
acompañamiento terapéutico, social y educativo.

OBJETIVOS
Capacitar al asistente para aplicar Voz Integral en su ámbito de trabajo
Facilitar un proceso terapéutico personal mediante la voz
Conocer y desarrollar el instrumento vocal propio
Fomentar la expresión, comunicación y creatividad a través de la voz
Adquirir recursos vocales, musicales y terapéuticos para dinamizar grupos

PLAN DE ESTUDIOS
El recorrido formativo completo consta de 9 Módulos concebidos para ser realizados en el
plazo de un curso lectivo (9 meses), de Octubre a Junio. Los nueve módulos se reparten en 6
troncales, que se cursarán de manera secuencial según el orden que hemos establecido a lo
largo de los seis primeros meses, y tres optativos (a escoger entre 5) a realizar en los tres
meses restantes.
También es posible realizar sólo algunos recorridos parciales o módulos independientes del
recorrido en función de los intereses o necesidades formativas de los alumnos, en cuyo caso
se obtendrá un certificado parcial de especialización en el área o áreas correspondientes.

PLAN FORMATIVO
Nuestro plan de estudios propone un esquema de trabajo Online mixto, es decir, una parte
del trabajo se realizará mediante las descargas de los materiales pedagógicos desde nuestro
Campus Virtual, y otra mediante conexiones Online en directo con clases de todo el equipo
Voz integral tanto clases como de para tutoría / acompañamiento. Para ofrecer la máxima
flexibilidad, también será posible realizar de manera virtual (mediante descargas) aquellas
clases Online a las que no podáis asistir por cuestiones de horarios. En los módulos troncales
se realizaran 4 conexiones Online en directo a razón de una por semana, dos de las cuales
serán de carácter docente y las otras dos destinadas a la cohesión y sinergia del grupo de
alumnos y a consultas sobre los materiales y tareas propuestas. En los módulos optativos se
realizaran 3 conexiones online en directo y serán íntegramente de contenido y práctica.
Para garantizar la adquisición de las habilidades que os proponemos y obtener el Certificado
en Musicoterapia de la Voz por Voz Integral realizaremos una evaluación/seguimiento
continuado de los materiales didácticos y tareas que se irán proponiendo semanalmente.

HORARIO
MÓDULOS TRONCALES: LUNES DE 19 A 21H
MÓDULOS OPTATIVOS: LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DE 19
21H

CALENDARIO 2022-2023
Módulo 1. CUERPO Y VOZ. Octubre 3, 10, 17 y 24
Módulo 2. PSICOLOGIA Y VOZ. Noviembre 7, 14, 21 y 28.
Módulo 3. RECURSOS MUSICALES. Diciembre 5, 12, 17 y 19
Módulo 4. MUSICOTERAPIA DE LA VOZ. Enero 9, 16, 23 y 30
Módulo 5. COMPOSICIÓN. Febrero 6, 13, 20 y 27
Módulo 6. VOZ Y COMUNICACIÓN. Marzo 6, 13, 20 y 27
Módulos optativos:
Módulo 7 IMPROVISACIÓN VOCAL 3 Abril, 17 y 8 de Mayo
Módulo 8. VOZ Y EDUCACIÓN 22 Mayo, 5 y 19 de Junio
Módulo 9. VOZ Y ESPIRITUALIDAD 17 y 31 de Mayo, 14 de Junio
Módulo 10. VOZ E INSTRUMENTOS 24 Abril, 15 y 29 Mayo
Módulo 11. PRODUCCIÓN MUSICAL 24 de Mayo, 7 y 21 de Junio

A

EQUIPO DOCENTE DE VOZ INTEGRAL

Nuria Cervera. Dirección y Formadora. Musicoterapeuta. Cantante. Pedagoga Musical y Vocal
.Terapeuta de la Voz.
Joan Miró. Jefe de Estudios y Formador. Músico. Musicoterapeuta. Profesor de Música.
Productor Musical.

COLABORADORES
Tamir. Jordi Satorra. Percusionista. Creador del Instituto de Música Primordial
Toni Santiago. Cantante. Maestro de Música. Director Coral. Musicoterapeuta.
Jordi Homs. Cantante Lírico. Maestro de Voz y Anatomía. Creador Integración Vocal.
Ona Mestre. Bailarina, Coreografa. Maestra de Danza y Movimiento Consciente.
Elisa Linares. Musicoterapeuta. Maestra de educación infantil.
David González. Psicólogo y Psicoterapeuta Humanista Integrativo

INSCRIPCIONES
Para formalizar tu inscripción en la Formación MUSICOTERAPIA de la VOZ ONLINE, tienes
que rellenar nuestro formulario de inscripción y realizar el primer abono del curso, según la
modalidad escogida, anual o mensual antes del 1 de Octubre.

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
Modalidad 1

1 solo pago de 900 € (anual)

Modalidad 2

9 pagos de 115€ (mensual)

CONTACTA Y TE FACILITAREMOS TODOS LOS DETALLES

WWW.VOZINTEGRAL.ES
INFO@VOZINTEGRAL.ES
TELF +34 618179798

