
MÚSICA, NEUROCIENCIA y SALUD  
La música como herramienta terapéutica en las  

enfermedades neurodegenerativas 
 

 
Seminario teórico-práctico (10 horas)  
 
Programa: 
 

• La Musicoterapia Neurológica y sus fundamentos. 

• Neurorehabilitación física y cognitiva. La importancia del 
movimiento.  

• Técnicas estandarizadas y protocolos de actuación. 

• Ejemplos e investigaciones.  

• Aplicaciones a las enfermedades neurodegenerativas (Parkinson y 
Alzheimer). 
 
 

Dirigido a psicólogos, musicoterapeutas, educadores, músicos, terapeutas 
y profesionales de la salud. 

 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 24 de noviembre o cuando el curso esté 
completo (12 personas). 

 
 

OBSERVACIÓN: 
 
Al finalizar el seminario se entregará un diploma acreditativo de la formación 
recibida.  

 

 

IMPORTE DEL CURSO: 190€ 
PLAZAS LIMITADAS: 12 personas 
INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN y RESERVA DE PLAZA: contactar con 
cursos@jordijauset.es  y se facilitará la cuenta corriente para la reserva de plaza (60€). 
HORARIO: 2 diciembre (sábado, 10h-14h; 15.30h-18.30h); 3 diciembre (domingo, 10h-
13h) 
LUGAR: Reial Centre Artístic de Catalunya,  Carrer dels Arcs, 5, 08002 Barcelona. Metro 
Plaza Cataluña y/o Jaime I. Próximo a la catedral. 

mailto:cursos@jordijauset.es


PROFESORADO 
 
 

 
Conxita Bentz, concertista de piano y compositora. Máster 
en Musicoterapia y especialista en Musicoterapia 
Neurológica y en el método Orff-Schulwerk. Profesora del 
Máster de Musicoterapia de IL3-UB. Musicoterapeuta de 
la Asociación Catalana de Parkinson y de la Asociación de 
familiares, cuidadores y enfermos de Alzheimer de 
Cerdanyola del Valles. Ponente en Congresos 
internacionales de Musicoterapia y de Parkinson. Autora 
de diversas obras relacionadas con la educación musical y 
con la utilización de la música para el tratamiento del 
Parkinson y Alzheimer.  Más información en 

www.conxitabentz.com 
 
 
 
 
 
 

Jordi A. Jauset, doctor en comunicación, ingeniero y 
músico. Profesor e investigador de la universidad Ramón 
Llull. Formado en Neurologic Music Therapy por The Robert 
F. Unkefer Academy (Dr. Michael Thaut). Miembro de 
tribunales de tesis doctorales de Musicoterapia (URL). 
Máster en Psicobiología y neurociencia cognitiva. Profesor 
en postgrados de Musicoterapia de diversas universidades. 
Divulgador científico. Autor de diversas obras sobre la 
interacción música-cerebro y sus aplicaciones en la salud y 
en la educación. Su obra “Cerebro y música, una pareja 
saludable” es ampliamente utilizada como referente en 
formaciones de musicoterapia. Más información en 
www.jordijauset.es 
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