
 

 

 

Remitimos convocatoria del Curso de Musicoterapía “Haciendo música en el aula” a 

desarrollarse en Valladolid los días 11 y 12 de abril de 2013. En la documentación que 

acompaña este escrito se detallan los contenidos, la metodología de trabajo, los horarios 

de realización, el lugar donde se desarrollará, ponentes y personas a quien va dirigida la 

formación. Así mismo se acompañan las condiciones para participar en la Acción 

Formativa, así como el procedimiento para tramitar la inscripción de las personas 

interesadas. 

Condiciones del Curso 

o Nº de plazas: 30 (por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los 

trabajadores profesionales de la distintas Asociaciones ASPACE de 

Castilla y León).  

o Destinatarios: trabajadores  profesionales, sea cual fuere su disciplina o 

función, que trabajen directamente con personas con P.C u  otras 

discapacidades. y quieran incorporar la música como complemento para 

las actividades en el Aula., de las distintas Entidades ASPACE de Castilla 

y León. 

o Horas: 12 h. 

 

 

 

Asunto Convocatoria curso:  
Musicoterapia “Haciendo música en el aula” 

De Federación ASPACE Castellano – Leonesa 

A Asociaciones miembros Federación ASPACE CyL  

Fecha  11 de marzo de 2013 



o Inscripción:  

 Trabajadores  Asociaciones Miembro ASPACE:  

 10 € (incluye comida día 11  de abril) 

 25 € (incluye comida  y alojamiento día 11 de abril ) 

 Trabajadores no Federados 

 20 € (incluye comida día 11 de abril) 

 45 € (incluye comida y alojamiento día 11 de abril) 

o Desplazamientos: corren a  cargo de los participantes,  

El plazo de inscripción finaliza el 5 de abril de 2013, remitiendo el boletín de 

inscripción a la Federación ASPACE CyL  por e-mail a: federaspacecyl@gmail.com  

Una vez recibidas todas las inscripciones se notificará por correo electrónico la 

participación o no en el curso, así como todas las condiciones y formas de pago. 

 



 

 “Taller de Musicoterapia. Haciendo Música en el 

Aula” 

Objetivo 

Ofrecer recursos para la programación, realización y valoración, de actividades 
musicales con personas con P.C. 

 

Contenidos 

 El Método GALTOM. 

 La educación musical. 

 El sentido del oído. 

 Trabajo con instrumentos. 

 Trabajo con el ritmo. Música y movimiento. 

 La canción. 

 

DOCENTES 

 

 Paco Galindo 

 Gaspar P. Tomás 

Integrantes de la Asociación Galtom. 

 http://www.asociaciongaltom.com/quienes-somos.html 

 

FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN 

 

 Jueves, 11 de abril de 2013.  

Horario: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

 Viernes, 12 de abril de 2013. 

Horario: 9:00 a 13:00 

 

La duración total del curso serán 12 horas lectivas. 

Materiales: Todos los participantes deberán llevar ropa y calzado cómodo 



 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

 El curso tendrá lugar en el Centro Cívico José María Luelmo  

C/ Armuña, 3 (Parque Alameda). Valladolid. ( a 5 minutos de la Federación Aspace CyL) 

http://www.federacionaspacecyl.org/ 

 Alojamiento: Albergue El Callejón 

C / Villalba de los Alcores s/n. Valladolid 

 

http://www.cjcyl.es/pagina/centro-el-callej%C3%B3n 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR A LA FEDERACION ASPACE CYL: 
FAX:983 246798 
E‐MAIL: federaspacecyl@gmail.com 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D.C.P. 15/1999, de 13 de diciembre, le comunicamos que los datos facilitados a través 

de este formulario podrán ser incorporados en los ficheros de la Federación ASPACE CyL, con la finalidad de la gestión de control sobre los 

cursos de formación. El interesado consiente que con la misma finalidad, sus datos puedan ser comunicados a las entidades financiadoras y 

a los proveedores relacionados con el curso. Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

ante Federación ASPACE CyL. 

Firma del trabajador: 

 

JORNADA TÉCNICA 2013:  

“TALLER DE MUSICOTERAPIA. Haciedo Música en el Aula” 

Valladolid,11 y 12 de abril de 2013 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA ASOCIACIONES FEDERADAS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR/VOLUNTARIO/A:

DNI: 

ASOCIACIÓN: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

E‐MAIL (en el que se recibirá la confirmación de la plaza): 


