
 

 

 

Curso  “Formación en el Abordaje Plurimodal en Musicoterapia APM” 

 

El Abordaje Plurimodal en Musicoterapia (APM) es actualmente, uno de los modelos teóricos mas 

utilizado en Latinoamérica, el cual tiene sus orígenes en la década del 90, a partir del estudio y la 

elaboración teórica de sus autores, los cuales poseen formación académica en musicoterapia. Es 

importante destacar, que los contenidos del  APM, son impartidos como parte de la formación 

universitaria en musicoterapia en países de Latinoamérica y Europa, siendo utilizado por una gran 

cantidad de Musicoterapeutas en su ejercicio profesional. 

El curso tiene como principal objetivo, formar a Musicoterapeutas y estudiantes de musicoterapia en 

este abordaje teórico musicoterapéutico, que posee más de 10 años de trayectoria y una aplicación en 

una gran cantidad de áreas de salud. 

Los contenidos que se brindarán a lo largo del curso, están centrados en el conocimiento de sus 

fundamentos teóricos, sus ejes de acción y las diferentes técnicas utilizadas en cada uno de ellos. 

 

Destinatarios: Estudiantes y Musicoterapeutas graduados residentes en Europa. 

 

Docentes a cargo:  

Lic. Diego Schapira 

Mt. Viviana Sánchez 

Lic. Karina Ferrari 

Mt. Mayra Hugo 

Lic. Marisel Lodeiro 



 

Contenidos: 

Fundamentos teóricos. 

• Concepción de sujeto desde el APM 

• Intervenciones adoptadas e intervenciones postuladas por el método. 

•  Conceptos de analogía y de metáfora del discurso sonoro. 

• La consideración de la dimensión estética del discurso sonoro-musical desde la perspectiva del APM. 

• El concepto de encuadre y su especificidad en musicoterapia. 

• La música desde el punto de vista del APM  

• La musicalidad terapéutica. 

• Los modos expresivos receptivos 

• Las representaciones sociales musicales 

• La génesis de las funciones musicales. 

• Transferencia y contratransferencia musicoterapéutica. 

• La Música primaria. 

• Musicar 

• Las bases neuropsicológicas del Abordaje Plurimodal. Localizaciones cerebrales de las funciones 

musicales, música y cerebro. Memoria musical, sistemas atencionales. 

• Aportes gnoseológicos de otras teorías musicoterapéuticas  

 

Ejes de acción del APM 

• El trabajo con canciones: Técnicas específicas y su aplicación en las áreas clínicas y 

preventivas. 

• El uso selectivo de música editada: Técnicas específicas y su aplicación en las áreas clínicas y 

preventivas. 

• Las IMT: Técnicas especificas y su aplicación en las áreas clínicas y preventivas. 

• Análisis integrativo creado por el APM. 

• La técnica EISS: Fundamentos teóricos, modalidades de aplicación en áreas clínicas y 

preventivas. 

 

Todas las clases serán ilustradas con casos y aplicaciones  prácticas  del Abordaje Plurimodal, 

en las áreas de: 

• Musicoterapia clínica en niños y adultos (neurosis, psicosis, adicciones, TGD, discapacidad 

mental, autismo) 



 

• Musicoterapia en medicina (oncología, pediatría, traumatología, neurología, clínica medica, 

neonatología, reumatología, demencias, Alzheimer ) 

 

• Musicoterapia en educación  y comunitaria 

 

Duración del curso y modalidad: 

El curso tendrá una duración de 2 cursos, con clases teórico prácticas presenciales y vía internet. 

 

Los encuentros presenciales se realizarán durante fines de semana. Para las clases vía internet los 

alumnos recibirán Trabajos Prácticos  que deberán realizar y enviar por este medio. Cada alumno 

tendrá un tutor, que realizará tareas de corrección y asesoría personalizada. 

 

Al comenzar el curso se les entregará a los alumnos material teórico inédito, el cual deberá ser utilizado 

para la elaboración de los trabajos prácticos. 

 

Sede para los encuentros presenciales: 

Valencia  

 

Cronograma del curso: 

2011-2012 

SEPTIEMBRE 30-1-2oct Presencial  

OCTUBRE  Vía Internet  

NOVIEMBRE 18-19-20 Presencial  

DICIEMBRE  Vía Internet  

 

FEBRERO 17-18-19 Presencial  



MARZO  Vía Internet  

ABRIL 20-21-22 Presencial  

MAYO  Vía Internet  

JUNIO 15-16-17 Presencial  

JULIO 13-14-15 Presencial  

 

2012-2013 

SEPTIEMBRE 28-29-30 Presencial  

OCTUBRE  Vía Internet  

NOVIEMBRE 23-24-25 Presencial  

DICIEMBRE  Vía Internet  

 

FEBRERO 25-26-27 Presencial  

MARZO  Vía Internet  

ABRIL 12-13-14 Presencial  

MAYO  Vía Internet  

JUNIO 21-22-23 Presencial  

JULIO 19-20-21 Presencial  

 

 

Horarios de fines de semana presenciales: 

Viernes de 17 a 21 hs. 

Sábado de  10 a 14 hs.  Y de 16 a 20 hs. 

Domingo de 10 a 13 hs. 

 



Inscripción: 

Por correo electrónico, enviando los siguientes datos a:  marisel_lodeiro@yahoo.es 

 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Teléfono 

Email 

Estudios cursados 

 

Arancel: El seminario tendrá un costo total de 2000€ por curso, repartidos en 5 pagos de 400 € cada 

uno.  

El pago se efectuará en efectivo y se fraccionará de la siguiente manera, coincidiendo con las clases 

presenciales: 

2011-2012  2012-2013  

SEPTIEMBRE  400 SEPTIEMBRE   400 

NOVIEMBRE 400 NOVIEMBRE 400 

FEBRERO 400 FEBRERO 400 

ABRIL 400 ABRIL 400 

JUNIO 400 JUNIO 400 

TOTAL 2000 TOTAL 2000 

 

Una vez confirmada la inscripción, se abonarán 100€ por concepto de reserva de la plaza, que se 

descontarán de la mensualidad de septiembre. 

Certificación:  

Al finalizar el curso, se hará entrega de un diploma de formación en el Abordaje Plurimodal en 

Musicoterapia APM, certificado por el Programa ADIM (Asistencia, desarrollo e investigación en 

Musicoterapia) con sede central en Buenos Aires, Argentina. 


