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PRESENTACI ÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 
La Escuela Musicalia de Valladolid es un centro educativo musical de enseñanza 

no reglada creado en septiembre de 2012. Tenemos como objetivo formar 

aficionados de calidad a la música, de cualquier edad, en distintos estilos 

instrumentales y haciendo énfasis en la práctica instrumental de conjunto. 

Desde una perspectiva más general, consideramos cumplida nuestra misión si 

conseguimos que la música forme parte de la vida de nuestros alumnos y contribuye 

a mejorarla en múltiples ámbitos. Sabemos que esta misión es común a otros muchos 

espacios educativos y terapéuticos en los que se trabaja “la” música, y se trabaja 

“con” música. 

Por esta razón, nos dirigimos a vosotros para presentaros este curso en el que 

queremos profundizar en “LA PERCUSIÓN CORPORAL COMO RECURSO EDUCATIVO”. 

Los grandes métodos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje musicales 

(Dalcroze, Kodaly, Orff, Willems…) centran su atención en la interacción de la audición 

y el movimiento como método para entender las estructuras musicales y sus 

capacidades expresivas. Y en este sentido, la percusión corporal se ha manifestado 

como un eficaz recurso para trabajar el movimiento y el ritmo, pero también otros 

campos muy diversos como el matemático, el médico, el comunicativo, el trabajo en 

equipo, y también el educativo. 

Con este curso buscamos dar a conocer el ritmo como recurso pedagógico 

aplicable a cualquier ciclo de educación. Las actividades que se van a desarrollar se 

pueden adaptar fácilmente a aulas diversas, y están abiertas a crecer gracias a las 

aportaciones de los propios alumnos. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
A todos aquellos estudiantes y profesores vinculados a la enseñanza musical en 

los ciclos de Primaria y Secundaria, profesores y estudiantes de Musicología, Escuelas 

de Música, Conservatorios Profesionales y Musicoterapeutas. 
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PONENTE: SANTI SERRATOSA 
 

Traemos como profesor de este curso a SANTI SERRATOSA, músico, 

musicoterapeuta y percusionista corporal de reconocida trayectoria profesional.   

 

Es el creador del método de percusión corporal SSM 

(Señalización, Secuenciación y Música). Este método se 

basa en los recursos sonoros y musicales de la percusión 

corporal. A  través del juego, la expresión y la creatividad, 

se pretende facilitar la aparición de procesos sensoriales, 

cognitivos, emocionales y vinculantes que enlacen los 

intereses de las personas con sus capacidades físicas e 

intelectuales. 

 

 

A continuación os facilitamos algunos enlaces a su página web y a vídeos en los 

que podéis ver algunas de sus creaciones y trabajos. 

 

https://santiserratosa.com/es/santi-serratosa-2/ 

https://youtu.be/CubuCCuN5oo 

https://youtu.be/Guc4Jk9lKYo 

https://youtu.be/FmeMffUqJQk 

https://youtu.be/sDQXhWeXcy8 

https://youtu.be/fj8rlSrIcxw 

https://youtu.be/uRlOjP3U-ys 

https://youtu.be/EeRp7L8xsww 

https://youtu.be/W8q-LgVWwIc 

https://youtu.be/SfQ-SsHUKJ4 
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OBJETIVOS  

 Entender el ritmo como recurso pedagógico y terapéutico. 

 Potenciar diferentes formas de aprendizaje. 

 Trabajar y desarrollar la capacidad de concentración y atención. 

 Desarrollar la creatividad, la expresion corporal y el sentido estético a partir de 

secuencias, coreografías y juegos musicales. 

 Desarrollar la coordinación y percepción corporal. 

 Potenciar la autoestima mediante la autorealización, planificación de objetivos y 

participación en proyectos colaborativos. 

 Potenciar las relaciones interpersonales, la integración social y el reconocimiento. 

CONTENIDOS  

 Percusión corporal.  

 Expresión corporal.  

 Metodología SSM: Señalización, secuenciación y música.  

 Estrategias musicoterapéuticas.  

 La canción como soporte tonal, estructural, rítmico y emocional.  

 El ritmo como recurso pedagógico y terapéutico.  

 Improvisación sistematizada.  
 

DETALLES  

 Fecha: sábado 30 de octubre. 

 Horario: de 10:00-14:00 y de 16:00 a 19:00. Total 7 horas de formación presencial. 

 Número de plazas 68. 

 Precio: 35€. 

 Lugar de realización: Sala Borja. 

 Se entregará Certificado de Asistencia al Curso. 
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 INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

 La información e inscripción se realizará online a través de: 

https://escuelamusicalia.es/curso-percusion-corporal 

 Plazo para realizar la inscripción: del 18 al 29 de octubre (hasta completar límite 

de plazas). 

 Más información en: info@escuelamusicalia.es 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
El uso de mascarilla es obligatorio, así como una correcta higiene de manos y 

mantener distancia interpersonal de seguridad.  

COORDINACIÓN DEL CURSO 
El curso está organizado por la Escuela Musicalia de Valladolid. 

Las coordinadoras del curso son: 

 Yoana Carcedo Cuetos: profesora de Música y Movimiento, Lenguaje Musical y 

Teclado. 

 Raquel Espeso García: directora de la Escuela Musicalia. 

 

 

 

 

 


