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Conviértete en Practitioner TOMATIS® (Nivel 1)
Y accede al nuevo Oído Electrónica con Efecto TOMATIS®

La estimulación sensorial sonora
por TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

¡Descubre nuestro folleto de 
formación y completa

el formulario de inscripción!

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

Inscripciones
Cierre de las inscripciones :



 es un innovador oído electrónico de estimulación auditiva neurosensorial que 
permite aplicar el Método TOMATIS®.

Alfred A. Tomatis era un médico francés especializado en 
otorrinolaringología. En los años 50 se situó en la vanguardia de los campos de la terapia por 
sonidos y de la estimulación auditiva. Gracias a sus investigaciones, el Dr. Tomatis estableció 
una diferencia fundamental entre Oír y Escuchar, y subrayó los estrechos lazos que unen las 
diferentes partes del oído con el cerebro y el cuerpo.

Oír, como función auditiva, se define como la recepción pasiva de un sonido, mientras que 
Escuchar, como función cognitiva, se define como la participación activa en lo que se oye. Se 
puede oír bien y escuchar mal. El oído juega un papel importante en nuestra vida cotidiana, y si 
la información sensorial que transmite el oído es mal interpretada por el cerebro, la escucha resulta dañada. 

Una escucha dañada puede ser resultado de un parto o un embarazo difícil, de una enfermedad o de un accidente, o 
numerosas otras experiencias que pueden alterar la manera que tiene una persona de tratar la información. La escucha 
tiene también una dimensión psicológica, ya que implica la capacidad de analizar y tratar emocionalmente la información. 
Cuando aparece este desequilibrio, el cerebro levanta barreras para protegerse, lo que crea una distorsión de la escucha. 
El oído es un integrador sensorial motor potente y, por tanto, es necesario que sea estimulado de manera eficaz.

Basado en más de 50 estudios clínicos y científicos, usado por más de 1200 profesionales formados en todo el mundo,  
 está concebido para ayudarte en numerosas áreas:

 es un aparato electrónico provisto de un procesador digital que permite modificar el 
señal sonoro mediante un procedimiento llamado báscula electrónica con Efecto  TOMATIS®. 
Se trata de un sistema concebido para crear un contraste perceptivo, gracias a la alternancia de 
un sonido, en timbre y en intensidad. Por un reflejo natural, los músculos del oído se activan bajo 

el efecto de contraste y estimulan el sistema vestibular, nervioso y cerebral. El Efecto TOMATIS® 
permite al cerebro mejorar la interpretación del mensaje sensorial de forma natural y le enseña 

a escuchar mejor.

Además, los auriculares TOMATIS® están equipados con un sistema de conducción 
ósea, ¡una tecnología única! El sonido se transmite al cerebro mediante los auriculares y 

también por unas vibraciones en el cráneo. Gracias a este sistema, el cerebro recibe dos 
veces el mensaje, lo que le facilita su análisis. 

Después de las sesiones de escucha, los sistemas auditivo, nervioso y cerebral son capaces de repetir el trabajo efectuado 
con el aparato.  es portátil y, por tanto, los clientes pueden utilizarlo, no sólo en el centro, sino también en casa 
bajo supervisión.

CIENCIA

EL MATERIAL

• Integración sensorial
• tratamiento auditivo
• atención, concentración, memoria
• control  motriz y postural
• lengua: expresión y recepción

• estrés y ansiedad
• competencias de aprendizaje
• interacción social
• confianza y autoestima

, como todos los demás dispositivos del Método TOMATIS® en general, no tiene como objetivo sustituir 
el trabajo del terapeuta o del educador. Es un herramienta innovadora, eficaz y complementaria a su actividad 
principal de acompañamiento. Numerosos centros recurren a  para ayudar a las personas que padecen 
trastornos generalizados del desarrollo (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett…). Esta técnica, por 
supuesto, no es exclusiva.

Para más información mira el video El Efecto TOMATIS® en 3D  < http://www.youtube.com/user/TomatisDeveloppement >

La formación de nivel 1 del Método TOMATIS® es un curso intensivo de 3 días en los que se 
tratan los aspectos vitales del oído.

En la formación aprenderás las interacciones entre 
los músculos del oído medio, el sistema vestibular, el cerebro y el sistema 
nervioso. Comprenderás el impacto de  en las emociones, la 
comunicación, la atención y el comportamiento. Aprenderás por qué este 
sistema es eficaz y cómo utilizarlo en tu actividad profesional. Además, 
serás capaz de utilizar unos tests psicopedagógicos adaptados para valorar 
los progresos de tus clientes. 

Una vez completado el curso, ofrecemos asistencia personalizada, 
conferencias en línea y formación continua para ayudarte en tu práctica 
diaria.

FORMACIÓN

http://www.tomatis.com/en/tomatis-method/news/new-3-d-video-en.html
http://www.tomatis.com/en/tomatis-method/news/new-3-d-video-en.html


DETALLES PRÁCTICOS
REQUISITOS

La formación se dirige a los terapeutas y profesionales siguientes: 
psicólogos, logopedas, educadores, médicos, maestros de educación 
especial, especialistas en psicomotricidad, terapeutas ocupacionales, 
profesionales de la comunicación, la voz y el lenguaje. 

Para participar, hay que poseer una titulación superior y demostrar una 
experiencia profesional mínima de 3 años en uno de los ámbitos de aplicación 
del Método TOMATIS®. Los otros perfiles serán estudiados caso por caso.

CONDICIONES

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. se reserva el derecho de rechazar 
la inscripción de toda persona cuyo perfil no corresponda con los requisitos establecidos. Se deberá entregar una 
copia de los diplomas el primer día de la formación.

CERTIFICACIÓN 

Certificación como “Practitioner TOMATIS® (Nivel 1)” implica la firma de un contrato de Licencia. Te invitamos a leerlo detenidamente 
antes de confirmar tu pedido. No se entregará ningún equipo sin previa aceptación por escrito del contrato de licencia que rige 
las normas de uso.

EL PAQUETE  INCLUYE : 

Un aparato digital con procesador integrado que permite transformar el señal con el Efecto TOMATIS® y que está provisto de una 
pantalla táctil capacitiva, una funda protectora y otros accesorios; unos auriculares de conducción ósea y aérea; un año de garantía; 
música con licencia; asistencia continuada y acceso a las conferencias en línea.

PROFESORA
Valérie Gas es psicóloga clínica. Trabajó varios años con el Dr. Tomatis. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia y trabaja el Método TOMATIS® en niños y jóvenes. 

Es una de las profesoras clave del equipo de formación TOMATIS®.

14:00 - 14:30  Bienvenida y presentación

14:30 - 16:00  De las 3 leyes TOMATIS® al : 50 años de historia y desarrollo  

16:15 - 17:45   Acústica : de un fenómeno vibratorio físico a una experiencia acústica subjetiva

18:00 - 19:30  Anatomía del oído (Parte I) : Audición, Energía, Equilibrio, las 3 funciones del oído

19:45 - 21:00   Introducción al material  y ejercicios de escucha

HORARIO DEL CURSO  

DIA

1
DIA

2
DIA

3

9:00 - 10:00  Anatomía y fisiología (Parte II) :  Oído, cerebro e integración sensorial

10:00 - 12:00  Paramètres de la Méthode TOMATIS® : Báscula electrónica, filtros, cómo y por qué

12:00 - 13:00  Detalles prácticos sobre la aplicación del Método TOMATIS®

14:00 - 16:00  Cuestionario de evaluación : Tests antes/después para medir los progresos de los clientes

16:00 - 18:00         Programas : Objetivos e impactos del Programa ELMA

9:00 - 10:30  Programas ELMA (continuación)

10:30 - 13:00  Estudios de casos

14:00 - 16:00  Estudios de casos

16:00 - 18:00  Recapitulativo + Preguntas / Respuestas y certificación



LISTA DE PRECIOS

La opción EXCELLENCE te permite poseer 3 aparatos  
Level 1, flexibilizando mucho tu actividad, sobre todo si tienes pensado 
trabajar a la vez en tu centro y prestar los equipos a domicilio.

La opción CONFIGURATION GROUPE te permite trabajar con el mismo 
programa de tu  con un grupo de 6 personas mediante 
auriculares inalámbricos. La configuración grupal no incluye el aparato  

, solamente los auriculares.

Puedes completar cualquiera de las ofertas anteriores con uno o varios auriculares inalámbricos para poder trabajar 
en grupos pequeños o permitir el trabajo con ciertos niños con dificultades especiales.

La opción de SOLO FORMACIÓN te permite asistir al curso intensivo de 3 días. Recibirás un manual de curso y un 
certificado de asistencia. Sin embargo, si no compras ningún aparato  Level 1, no podremos entregarte 
el diploma de certificación. Puedes escoger esta opción y luego realizar la compra de un aparato al precio normal 
(añadiendo gastos de envío y de aduana). Si decides comprar el  Level 1 en un plazo de 3 meses 
desde la formación, firmarás un contrato de licencia con nosotros y te convertirás en Practitioner TOMATIS® 
de nivel 1.

Tu inscripción será presentada a la comisión del curso para su validación. Ten en cuenta 
que la plaza se reservará previo pago de la factura correspondientes Aunque se proponga 
la opción T, te animamos a comprar el equipo antes de la formación, para ahorrar 
gastos de envío y poder practicar durante el curso. 

Contáctanos para recibir la copia del contrato de la licencia  y un presupuesto de acuerdo a la 
siguiente lista de precios :

(IVA NO INCLUIDO ) 

(IVA NO INCLUIDO) 

(IVA NO INCLUIDO) 

(IVA NO INCLUIDO) 

(IVA NO INCLUIDO) 

(IVA NO INCLUIDO) 

La opción STANDARD te permite poseer de entrada 2 aparatos  
 Level 1, facilitándote mucho mucho la organización de tu 

actividad profesional.

La opción START UP te permite asistir al curso I comprar el equipo mínimo 
para poder integrar el Método TOMATIS® a tu actividad, es decir, un aparato 

 Level 1. Estarás capacitado para ofrecer el Método TOMATIS® a varias personas sucesivamente. Podrás 
prestar el  Level 1 al cliente para que haga las sesiones de escucha a domicilio, o bien tenerlo en tu lugar 
de trabajo para recibir a varios clientes consecutivos. También es posible utilizarlo con unos auriculares inalámbricos 
para realizar una configuración de grupo (ver opción G y WL). Si compras el equipo durante la formación, obtendrás 
un descuento de 400 USD.
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FINANCIACIÓN

1. Completa el formulario de inscripción para conocer tu proyecto;

2. Recibirás una factura proforma con los detalles de pago y una copia del contrato de Licencia;

3. Confirma tu inscripción realizando el pago lo antes posible.

1. La formación puede ser bonificada total o parcialmente mediante el sistema de bonificaciones en 
la Seguridad Social de la FTFE;

2. La formación y los equipos pueden ser financiados a través de la modalidad RENTING 
a 2 años a través de un convenio de HM con Banco Sabadell Renting con un servicio todo 
incluido ( incidencias, reparaciones…). El coste mensual mediante financiación es de 141,10€/
mes durante 24 meses (ej: formación + 1  alámbrico).

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

CONTACTO: 

El número de inscripciones es limitado, por lo que te invitamos a realizar 
el pago lo más rápido posible, una vez que la inscripción sea aceptada.

¿Aún tienes dudas ? 
¡Contáctanos para comentar 
tus necesidades específicas !

2 posibilidades de financiación :

En concordancia con la normativa actualmente vigente en materia de protección de datos (LOPD), así como en materia de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSI-CE), sus datos se incorporarán a ficheros titularidad de IDEES I INNOVACIÓ, S.L. con la finalidad de facilitar 
la prestación de los servicios solicitados y el previsible envío de información sobre ofertas, nuevos productos, servicios u otros motivos por los que IDEES I 
INNOVACIÓ, S.L. deba ponerse en contacto con usted. La información recibida será utilizada exclusivamente para propósitos inherentes a cada servicio y no 
será comunicada a terceros. IDEES I INNOVACIÓ, S.L. guardará los datos de carácter personal que haya recabado y adoptará las medidas necesarias para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. En todo momento, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito a IDEES I INNOVACIÓ, S.L. C/Josep Carner, 17 08530 La Garriga (Barcelona) o bien enviando 
un e-mail a info@healthmanaging.com.

El equipo de Health Managing Group y de TOMATIS® está a tu disposición para cualquier información

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
www.tomatis.com | info@tomatis.com

76, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg
Tél. : + 352 26 27 20 | Fax : + 352 26 27 20 25
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