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El programa ideal para todos aquellos que trabajan con niños y padres de familia. Al 
terminar este programa contarás con competencias que podrás aplicar en el ámbito 

profesional y personal.  
  

Llevamos más de 25 años como Instituto, transformando la vida de las personas. 
  

El Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista está reconocido por la Asociación de 
Desarrollo Humano en México y por la WFMT (World Federation of  Music Therapy). 
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Este diplomado es fundamental para las personas involucradas en el proceso de 
acompañamiento empático del crecimiento emocional de los niños. El programa integra las 
principales bases teóricas que sustentan el uso de las técnicas psicomusicales humanistas 

en el desarrollo de las actitudes, habilidades y técnicas específicas de intervención 
requeridas para trabajar directamente con el niño, de manera individual o grupal.  

 
Mediante ejercicios de sensibilización musical lograrás tener una conexión más profunda y 

directa con el lenguaje musical lo que te brindará mayor confianza para hacer uso de la 
música como herramienta en los procesos psicomusicales. Es por lo anterior que el curso-

taller desmitifica el hecho de que la música es sólo para los que la estudian o es 
simplemente una actividad artística y recreativa ya que puede ser utilizada con una 

finalidad psicoterapéutica mediante una metodología que el facilitador aprende a partir de 
escuchar, sentir, vivenciar y contactar con los elementos de la música. 

 
En este diplomado se revisa la intervención psicomusical en temas específicos, tales como 

procesos de duelo, abuso infantil escolar y familiar, educación especial, y solución de 
conflictos en la comunidad. Dada nuestra orientación humanista, se buscará al mismo 

tiempo que desarrolles actitudes que te permitan crear un ambiente de respeto y empatía 
en los lugares en los que los niños se desenvuelven.  

	
	
	
	



Contenido	general	del	programa	

Sesión	 Temas	
1 Presentación del diplomado, concepto Humanista del Ser Humano/persona.  		

2 Teoría de la motivación.    

3 La actitud empática en el ciclo vital.   

4 Técnicas humanistas: reflejo verbal y no verbal, comunicación directa e indirecta.   

5 Procesos psicológicos superiores (la mente del niño).   

6 El proceso de la comunicación.   

7 Las habilidades motoras (consciencia corporal) 

8 El ritmo del cuerpo 

9 El proceso del duelo en el niño.  

10 La expresión de la emociones en el duelo. 	

11 Características del abuso infantil.	

12 Abuso escolar y familiar. 	

13 Solución de conflictos en la comunidad. 	

14 La música en la educación especial. 	

15 Técnicas psicomusicales humanistas y la discapacidad: autismo 

16 Técnicas psicomusicales humanistas y la discapacidad: síndrome de down y parálisis 
cerebral 

17 Técnicas psicomusicales humanistas y la discapacidad: hipoacusia 

18-20 Prácticas supervisadas 
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Nivel	Académico	 Experiencia	laboral	y	docente	

Facultad	de	Estudios	Superiores	
Iztacala	de	la	UNAM.	
•  Licenciado	en	Psicología	
•  Diplomado	en	Musicoterapia	
Facultad	de	Psicología	de	la	UNAM	
•  				Curso	de	Musicoterapia	
	
		
Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	
Humanista		
•  Especialidad	en	Musicoterapia	

Humanista	

Experiencia	Laboral:	
•  Coordinador	General	en	el	Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	Humanista	

desde	2011.	
•  Tutor	en	Desarrollo	Humano	en	el	Centro	de	Integración	Educa@va	de	2004	a	

2006	y	de	2011	a	la	fecha.	
•  Miembro	del	Consejo	Académico	del	Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	

Humanista	
		
Experiencia	Docente:	
•  Docente	de	la	materia	de	Psicología	(quinto	y	sexto	semestres)	de	

preparatoria	en	el	Centro	de	Integración	Educa@va.	
•  Facultad	de	Estudios	Superiores	Iztacala	de	la	UNAM,	se	ha	desempeñado	

como:	
•  Ponente	en	el	Diplomado	de	Formación	de	Promotores	del	Desarrollo	

Humano	desde	2006	a	la	fecha.	
•  Ponente	del	Diplomado	de	Formación	de	Psicoterapeutas	desde	el	

Enfoque	Centrado	en	la	Persona	desde	2006	a	la	fecha.	
•  Ponente	del	Diplomado	de	Educación	y	Proceso	Transpersonal	desde	

2008	a	la	fecha.	
•  Ponente	del	Diplomado	de	Es@mulación	Temprana	desde	2009	a	la	

fecha.	
•  Ponente	del	Diplomado	de	Odontopediatría	desde	2007	a	la	fecha.	
•  Ponente	del	Curso	Apreciación	Musical	desde	2010	a	la	fecha.	

•  Docente	del	Master	en	Musicoterapia	Humanista,	Curso	Música	Maestro	y	
Escucha	Musical	Consciente	en	el	Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	
Humanista.		

Director	Académico	del	programa:		
Lic.	Horacio	Hernández	Valencia			
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Nivel	Académico	 Experiencia	laboral	y	docente	

Conservatorio	Nacional	de	Música	en	
la	Ciudad	de	México	
•  Profesional	Asociado	en	Piano			
Colegio	San	Sebas@an	(Guatemala)	
•  Maestro	Normalista	de	Educación	

Primaria	Urbana		
Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	
Humanista	
•  Especialidad	en	Musicoterapia	

Humanista	
Ins@tuto	Humanista	de	Psicoterapia	
Gestalt	
•  Psicoterapeuta	Gestalt	
•  Psicoterapeuta	Gestalt	en	Pareja	
•  Psicoterapeuta	Gestalt	con	

Síntomas	
•  Psicoterapeuta	Gestalt		con	

especialidad	en	grupos	
•  Diplomado	de	Facilitador	y	

Orientador	Humanista	
Asociación	Montessori	Internacional		
•  Asistente	Guía	Montessori	

Internacional	
Ins@tuto	de	Genetoterapia	México.	
•  Terapeuta	con	Especialidad	de	

Genetoterapia	
		
Publicaciones	
Coautor	del	libro	“El	poder	de	la	
Música	en	el	Aprendizaje”,	México	
2006.	Trillas	

Experiencia	Laboral:	
•  Coordinador	Académico	del	Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	Humanista	
•  Psicoterapeuta	Gestalt,	consulta	privada	
•  Musicoterapeuta	individual	y	grupal	en	consulta	privada	
•  Musicoterapeuta	en	la	residencia	Cedros	de	Libano		
•  Musicoterapeuta	en	la	casa	para	personas	de	la	3ra	Edad	“Un	Granito	de	Arena”	
•  Miembro	del	Consejo	Académico	del	Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	

Humanista	

		
Experiencia	Docente:	
•  Ponente	del	diplomado	de	Música	Maestro:	el	uso	Humanís@cos	de	la	música	en	

la	Educación,	en	el	Ins@tuto	Mexicano	de	Musicoterapia	Humanista	sede	Bajío	
de	2010	a	la	fecha.	

•  Diseña	e	imparte	cursos	de	capacitación	en	el	Área	de	sensibilidad	para	el	
desarrollo	humano	en	Crea@vidad	Aplicada,	Comisión	Federal	de	Electricidad	
estado	de	Puebla,	Sendero	Crea@vo,	Gran	Fraternidad	Universal	de	Yoga	sede	
norte,	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación,	Colegio	de	Ciencias	y	
Humanidades	plantel	Naucalpan	desde	1998	hasta	la	fecha.		

•  Docente	de	la	clase	de	Música	en	los	niveles	de	preescolar	y	primaria	en	Colegio	
Montessori	del	Pedregal	de	1998	a	2001.	

•  Docente	de	la	clase	de	Música	en	los	niveles	de	preescolar	y	primaria	en	Colegio	
La	Casa	del	Niño	del	Pedregal	de	1994	a	1999.	

•  Docente	de	la	materia	de	Los	poderes	de	la	Música	en	el	diplomado	de	
Crea@vidad	en	Desarrollo	Personal	y	del	diplomado	de	Crea@vidad	en	la	
Educación	en	el	ICRET,	Crea@vidad	Aplicada	SC.	

•  Docente	de	la	materia	de	Los	poderes	de	la	Música	en	el	diplomado	Crea@vidad	
Aplicada	en	los	procesos	Educa@vos	en	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	
plantel	Naucalpan,	UNAM		

			

Ponente:		
P.A.	Ernesto	Erdmenger	Orellana	



Fechas	y	modalidad	del	programa	

Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2017. 
Duración: 5 meses. 
Horarios: jueves de 18 a 21 hrs. 
	

	
	

Requisitos	de	inscripción	y	costos	del	programa	

Costos Semestrales: 
Inscripción semestral: $2,500.00 aplican descuentos por pronto pago). 

Mensualidades (5*): $2,400.00 

 
Contamos con la opción de pago en línea a través de www.musicoterapias.com (T.C, Paypal, 
pago en autoservicios). 

  
Requisitos de Inscripción: 
Cuota de inscripción 
Entrega de documentación 
Entrevista con Coordinación Académica 

Fecha límite: 30 de agosto de 2017 
	

	


