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MpMusic tiene un compromiso MpMusic tiene un compromiso 
primordial con la cultura musical, y en primordial con la cultura musical, y en 
particular con su educación. Apostando particular con su educación. Apostando 
por nuevas ideas, formatos y pedagogías, por nuevas ideas, formatos y pedagogías, 
ofreciendo una formación profesional ofreciendo una formación profesional 
y de calidad dirigida hacia alumnos de y de calidad dirigida hacia alumnos de 
todo el mundo. Para ello, cuenta con los todo el mundo. Para ello, cuenta con los 
intérpretes y pedagogos más destacados, intérpretes y pedagogos más destacados, 
un equipo experimentado y profesional un equipo experimentado y profesional 
que proporcionará a su alumnado la que proporcionará a su alumnado la 
formación necesaria para que cumplan formación necesaria para que cumplan 
con sus objetivos finales.con sus objetivos finales.

 La Academia de Especialización  La Academia de Especialización 
Musical, es la sección de Musical, es la sección de Alto Rendimiento Alto Rendimiento 
que MpMusicque MpMusic ha desarrollado para que  ha desarrollado para que 
alumnos de todo el mundo obtengan alumnos de todo el mundo obtengan 
formación de especialidades tan diversas formación de especialidades tan diversas 
como la Interpretación Musical, Luthería, como la Interpretación Musical, Luthería, 
Composición o Dirección, y con ello, Composición o Dirección, y con ello, 
aprender de los mejores profesionales.aprender de los mejores profesionales.

Dentro de su apuesta por la innovación, Dentro de su apuesta por la innovación, 
MpMusic ha desarrollado una serie de MpMusic ha desarrollado una serie de 
cursos para mejorar la salud de nuestros cursos para mejorar la salud de nuestros 
alumnos. Se tratarán temas como alumnos. Se tratarán temas como 
psicología, coaching, mindfulness y psicología, coaching, mindfulness y 
deporte enfocados para músicos.deporte enfocados para músicos.

Coaching Integral Práctico para Coaching Integral Práctico para 
Músicos.Músicos. Este curso está diseñado para  Este curso está diseñado para 
crear un ambiente distendido entre crear un ambiente distendido entre 
nuestro alumnado, las clases serán nuestro alumnado, las clases serán 
debates participativos  que incluirán la debates participativos  que incluirán la 
posibilidad de interpretar para dar paso a posibilidad de interpretar para dar paso a 
la exploración de los temas a tratar.la exploración de los temas a tratar.

IntroducciónIntroducción



ProfesoradoProfesorado

Iván MarínIván Marín
Coach de Vida, Life Coach Training InstituteCoach de Vida, Life Coach Training Institute

Practicante de PNL, iGNLP/ABNLPPracticante de PNL, iGNLP/ABNLP

Clarinete Principal Asistente Orquesta Clarinete Principal Asistente Orquesta 
Sinfónica de GaliciaSinfónica de Galicia



Las características del Curso “Coaching Las características del Curso “Coaching 
Integral Práctico” son:Integral Práctico” son:

• • Tipo de matriculación: Tipo de matriculación: Online.Online.

• • Tipo de formación:Tipo de formación: Online.  Online. 

• • Calendario de Clases:Calendario de Clases: 1 de Marzo de 2022 - 31 de  1 de Marzo de 2022 - 31 de 
Mayo de 2022. Mayo de 2022. 

• • Diploma universitario: Diploma universitario: 80 horas (8 créditos).80 horas (8 créditos).

• • Campus Virtual: Campus Virtual: Acceso las 24 horas, sin Acceso las 24 horas, sin 
restricciones de tiempo y las veces necesarias, restricciones de tiempo y las veces necesarias, 
en el que el alumno tendrá a su disposición  en el que el alumno tendrá a su disposición  
contenidos, materiales de apoyo, vídeos, clases contenidos, materiales de apoyo, vídeos, clases 
grabadas, etc.grabadas, etc.

• • Seguimiento personalizado Seguimiento personalizado con un tutor a su con un tutor a su 
disposición que resuelva sus dudas.disposición que resuelva sus dudas.

• • Asesoría:Asesoría: El alumnado tendrá asesoramiento  El alumnado tendrá asesoramiento 
tecnológico de Software - Hardware y podrá tecnológico de Software - Hardware y podrá 
resolver cualquier duda de ámbito educativo.resolver cualquier duda de ámbito educativo.

• • Metodología y Pedagogía: Metodología y Pedagogía: Los diferentes Cursos Los diferentes Cursos 
de Música y Salud serán online (e-learning para de Música y Salud serán online (e-learning para 
música).música).

• • Servicio de atención al alumnado: Servicio de atención al alumnado: Se pone Se pone 
a disposición del alumno atención directa a disposición del alumno atención directa 
en horarios prefijados de lunes a viernes vía en horarios prefijados de lunes a viernes vía 
telefónica, WhatsApp, email y mensajería telefónica, WhatsApp, email y mensajería 
interna del campus virtual.interna del campus virtual.

CaracterísticasCaracterísticas



ContenidosContenidos

ContenidosContenidos
- Debates participativos y prácticos en todas las clases.- Debates participativos y prácticos en todas las clases.

- Nuestra manera subjetiva de percibir la realidad.- Nuestra manera subjetiva de percibir la realidad.

- El “No Juicio” y su valor en la vida del artista.- El “No Juicio” y su valor en la vida del artista.

- Metas; sus beneficios y posibles prejuicios.- Metas; sus beneficios y posibles prejuicios.

- Miedo escénico; su aceptación y naturalización.- Miedo escénico; su aceptación y naturalización.

- Prácticas de relajación, visualización y proyección.- Prácticas de relajación, visualización y proyección.

- Conciencia corporal.- Conciencia corporal.

- Comunicación entre los músicos.- Comunicación entre los músicos.

- Importancia de cultivar nuestra propia voz.- Importancia de cultivar nuestra propia voz.

- Efectos de ciertas meditaciones y enfoques mentales.- Efectos de ciertas meditaciones y enfoques mentales.

- Oportunidad de interpretar en clase y explorar nuestro mundo - Oportunidad de interpretar en clase y explorar nuestro mundo 
interno para maximizar nuestro potencial.interno para maximizar nuestro potencial.

- El estudio (enfoque) y nivel de contemplación (su meta).- El estudio (enfoque) y nivel de contemplación (su meta).

- La vida del artista vista desde un punto de vista integral (cómo - La vida del artista vista desde un punto de vista integral (cómo 
los distintos aspectos de nuestra vida nos afectan a la hora de los distintos aspectos de nuestra vida nos afectan a la hora de 
conducir nuestra vida musical).conducir nuestra vida musical).

- Escucha activa en el estudio y con nuestros estudiantes.- Escucha activa en el estudio y con nuestros estudiantes.



Tarifas y ContactoTarifas y Contacto

Email: Email: cursosuniversitarios@mpmusic.escursosuniversitarios@mpmusic.es
Teléfono:Teléfono: +34 697 985 051 +34 697 985 051
Web:Web: www.mpmusic.eswww.mpmusic.es

Entidad organizadoraEntidad organizadora

Entidades colaboradoras Entidades colaboradoras 

Entrenando mi Música:Entrenando mi Música:
Tarifas:Tarifas:

- - Pago único del valor del curso: Pago único del valor del curso: 
  * Online:   * Online: 490 €490 €

 -  - Pago único con descuento del 30%Pago único con descuento del 30% (realizando matrícula  (realizando matrícula 
antes del 21 de febrero de 2022, inclusive): antes del 21 de febrero de 2022, inclusive): 

  * Online:   * Online: 343 €343 €
  *   * Alumnado antiguo: Alumnado antiguo: 299 €299 €

- - Pago fraccionado con descuento del 30%Pago fraccionado con descuento del 30% (realizando  (realizando 
matrícula antes del 21 de febrero de 2022, inclusive):matrícula antes del 21 de febrero de 2022, inclusive):

 *  * Online:Online: Matrícula  Matrícula 100 € + 3 mensualidades de 95 €100 € + 3 mensualidades de 95 €
 *  * Alumnado antiguo:Alumnado antiguo: Matrícula  Matrícula 100 € + 3 mensualidades 100 € + 3 mensualidades de 80 €de 80 €


