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1.PRESENTACIÓN 
 
(Dra. Maria Pérez) 

 
La Asociación ALTOMTOMATIS, fue fundada en el año 2002 por 

terapeutas Tomatís, formados hasta ese momento   personalmente 

por el Dr. Tomatis (en Francia y España), quienes introdujeron y 

divulgaron en España sus trabajos y pusieron a disposición de todos 

esta maravillosa herramienta terapéutica durante más de 30 años, y 

que a día de hoy, se sigue desarrollando y evolucionando en base a 

los nuevos descubrimientos dentro del mundo de la ciencia y la 

neurología. 
 

Nos asociamos con la creencia de que “la unión hace la fuerza, que el 

compartir experiencias y conocimientos nos hace enriquecernos como 

terapeutas y crecer como personas " y con la necesidad de compartir 

y colaborar con otras asociaciones en Europa y en el mundo entero, 

que tienen puestos sus ojos en España como referente  en la calidad 

de nuestro trabajo (lo que nos ha proporcionado un gran prestigio 

internacional), con el objetivo de proteger las investigaciones  que 

durante toda su vida desarrolló el Dr. Tomatís y que aún hoy 

continuamos evolucionando, con  la honestidad de seguir difundiendo 

su espíritu y trabajo tal y como él lo diseñó, y con la valentía de 

defenderlo frente a otras corrientes que están surgiendo actualmente 

tanto en España como en otros países, pero que escondidos bajo el 

mismo nombre y como formación oficial (que no es tal), no difunden 

los mismos conceptos terapéuticos, y para nosotros esta diferencia es 

fundamental. 
 

Somos pioneros en España en el  tratamiento con la Técnica del 

Dr.Tomatis  y mantenemos  para su realización, el auténtico  oído 

electrónico  tal cual lo creó, investigó y desarrolló  el Dr. Tomatís 

durante  más  de   50   años.  Esto   es   un  hecho  característico, 

diferenciador e importantísimo  de nuestra Asociación, porque  dicha 

herramienta terapéuticaes esencial para el trabajo neurofisiológico 

que se realiza a través de la Técnica Dr. Tomatís. 
 

Muchas son las copias  que han aparecido a lo largo de los años  de 

dicha herramienta, pero ninguna logra los resultados neurofisiológicos 

necesarios para reequilibrar el sistema nervioso, como lo   hace  el 



 

 

oído electrónico por él creado y que actualmente se sigue fabricando 

por la persona que  investigó con él y le acompañó en  vida del Dr. 

Tomatís y que tomó como su discípulo “tecnológico” y que nos 

acompaña y apoya desde nuestros inicios. 
 

Fieles a los  estatutos de la Asociación, en los que  nos proponíamos 

capacitar a titulados universitarios  en el ámbito de la salud, la 

educación y la música   para la correcta aplicación práctica  de los 

descubrimientos científicos del Dr. Alfred   A. Tomatis, proponemos 

para  el  curso  2019,  formar a  la  17ª Promoción  de  futuros 

terapeutas Tomatís . 
 

Como es sabido, la Técnica del Dr. Tomatis  consiste, haciendo un 

resumen, en un trabajo psico-pedagógico, neurofuncional y 

neurosensorial, destinados a fomentar la conexión, el crecimiento 

y la integridad personal. 
 

La ESCUCHA   es nuestro concepto fundamental. A través de la 

Escucha, se realiza una estimulación neurológica y neurosensorial que 

favorece la maduración global del ser humano en sus 

vertientes física, psíquica, emocional y espiritual. 
 

Así  lo  expresa  directamente  el  Dr.  Tomatis:  “El   desarrollo 

fisiológico y psicológico de la escucha produce una manera de 

SER y de ESTAR en el mundo que favorece la comunicación “. 



 

 

2. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN 
 
 
 
 

Para acceder a esta Formación, es necesario: 
 

1. Ser licenciado, diplomado o graduado universitario en 

alguna de las siguientes especialidades: 
 

a. Medicina o Ciencias de la Salud. 
 

b. Psicología, Pedagogía, Magisterio. 

c. Titulado Superior de Música. 

Se presentará fotocopia del título que lo acredite. 
 

2. Haber realizado sesiones Tomatís, al menos un mínimo de 60 

sesiones de Escucha. Se justificarán con un certificado del 

profesional que las ha programado y supervisado. 
 

3. Entrevista  personal  con  algunos  miembros  de  la  Junta  de 

ALTOMTOMATIS. 
 

4. Presentación de un proyecto que explique los motivos que le 

han llevado a esta Formación y la aplicación práctica que con lo 

aprendido espera poder llevar a cabo. 
 

La Junta evaluará las inscripciones y comunicara su admisión o no 

admisión mediante correo electrónico. 
 

 
 
 

3. CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 
 
La formación se articula en 7 seminarios teóricos presenciales de 

15 horas cada uno, realizados  en fines de semana desde Febrero 

a octubre del 2019. En los meses de Junio y Julio se realizarán las 

prácticas, con una duración de 40 horas. Dichas prácticas se 

realizarán en los diferentes centros pertenecientes a ALTOMTOMATIS, 

que se elegirán de  acuerdo con el equipo docente. 
 

La Formación se realizará en Madrid y o en Barcelona en función de 

donde procedan los alumnos. 



 

 

Es recomendable repasar previo al inicio de la Formación los 

conocimientos básicos de anatomía y fisiología del oído y del Sistema 

Nervioso Central. 
 

Entre seminario y seminario se trabajarán lecturas obligatorias según 

bibliografía adjunta. Estas lecturas, servirán de estudio y trabajo 

previo, para una mejor comprensión de los contenidos que se van a 

impartir durante los seminarios y para completar los contenidos de la 

Formación. 
 

Algunos  de  estos  libros,  los  aportará  la  Asociación  durante  la 

Formación y otros habrá que adquirirlos en la librería. 
 
Al final de la Formación cada alumno deberá presentar un trabajo 

final sobre un aspecto o tema relativo a esta terapia que pasará a ser 

propiedad intelectual de la Asociación y susceptible de publicación. 
 

 

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

SEMINARIO 1: 
 

 
 
 

- BIENVENIDA Y PRESENTACIONES. Presentación de ALTOMTOMATIS 

(La Presidenta de la misma o un miembro de la Junta) 
 

-  INTRODUCCIÓN  Y  EVOLUCIÓN  HASTA  NUESTROS  DÍAS  DE  LA 

TÉCNICA TOMATÍS. 
 

- EL ARTE TERAPÉUTICO. 
 
- PENSAMIENTO Y ESCUCHA 

 
(VÍDEO de A.A. Tomatís ”EL OÍDO EN EL SIGLO XX”) 

 
- LECTURA: Extracto del libro “La noche uterina” Dr. A.A. Tomatís 



 

 

SEMINARIO 2. 
 
 
 
 

-EL SISTEMA NERVIOSO, VISIÓN GLOBAL 
 
- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OÍDO 

 
- TEORÍA Y LEYES TOMATÍS 

 
- EMBRIOLOGÍA, FILOGÉNESIS Y ONTOGÉNESIS DEL OÍDO 

 
- LECTURA: Lectura del libro “La Escucha es la vida” Patrick Dumas 

de la Roque 
 

 
 
 

SEMINARIO 3 . 
 
 
 
 

- NEUROLOGÍA: INTEGRADOR SOMÁTICO, INTEGRADOR COCLEAR. 
 
- FUNCIÓN NEUROFISIOLÓGICA 

 
- FILOSOFÍA DE LA ESCUCHA ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES TOMATÍS? 

 
- DIÁLOGO ENTRE CEREBROS: LAS TRES CONCIENCIAS (Corporal o 

somática, mental y emocional 
 

- LECTURA: Extracto del libro “¿Por qué Mozart” Dr. A. A. Tomatís 
 
 
 
 

SEMINARIO 4. 
 
 
 
 

- TEST DE ESCUCHA E INTERPRETACIÓN: 
 
- ZONAS, CURVAS, SELECTIVIDAD, ERRORES DE ESPACIALIZACIÓN, 

LATERALIDAD 
 

- MATERIAL SONORO 
 
- OÍDO ELECTRÓNICO 



 

 

SEMINARIO 5 . 
 
 
 
 

- SONIDO O ACÚSTICA: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SONIDO. 

ESPECTRO AUDIBLE, SONIDO ANALÓGICO, SONIDO DIGITAL 
 

- TOMATÍS Y LA MÚSICA 
 
- VIDA INTRAUTERINA /MATERNIDAD Y PARTO 

 
- PROGRAMACIÓN 

 
- LECTURA: Lectura del libro “Nueve Meses en el Paraíso” Dr. A. A. 

Tomatís 
 
 
 
 

SEMINARIO 6. 
 
 
 
 

- CAMPOS DE APLICACIÓN: 
 
- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y SU ABORDAJE ESCOLAR Y 

FAMILIAR 
 

- ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN 
 
- LENGUAJE Y LECTURA 

 
- LECTURA: Lectura del libro "El Oído y la Voz" Dr. A. A. Tomatís 

 
 
 
 

SEMINARIO 7 . 
 

Dedicaremos todo este seminario a conocer otras terapias, que nos 

ayudarán o complementarán en nuestros tratamientos. 
 

- TOMATÍS Y OTRAS CORRIENTES. 
 
- REVISIÓN DE CASOS 

 
- LECTURA: Extracto del libro "Todos hemos nacido políglotas" Dr. A. 

A. Tomatís 



 

 

 
 
 

El programa puede variar en función del progreso del grupo y 

según considere el ponente. 
 

 
 
 

PRÁCTICAS 
 
La duración de las prácticas es de 40 horas y se realizarán 

preferiblemente  en  grupos  de  2-3  personas  y en  dos  centros 

distintos,  designados  por  el  equipo  docente.  A  lo  largo  de  la 

formación  se determinarán los grupos así como los centros donde se 

realizarán dichas prácticas. 
 

Al menos 8 horas de estas prácticas serán en el Centro Tomatis 

Zaragoza, por ser centro de referencia. en relación con el sonido y 

material pedagógico Estas se realizarán en grupos de 5/6 personas; 

tanto los grupos como las fechas se determinarán a lo largo de los 

seminarios. 
 

Las prácticas se podrán hacer durante los meses de junio y julio. 
 
 
 
 

5. CALENDARIO Y LUGAR DE LA FORMACIÓN 
 
Cada seminario se realizará durante todo el sábado de 9:00h a 

14:00h y de 15:30 - 20:30 y el domingo por la mañana de 9:00h a 

14:00h. 
 
- SEMINARIO 1: 16- 17 de Febrero 2019 

 
- SEMINARIO 2: 16-17 Marzo 2019 

 
- SEMINARIO 3: 27-28 Abril 2019 

 
- SEMINARIO 4: 25-26 Mayo 2019 

 
- SEMINARIO 5: 22-23 Junio 2019 

 
- SEMINARIO 6: 14-15 Septiembre 2019 

 
- SEMINARIO 7: 18-19 Octubre 2019 



 

 
 
 
 
 

 
El lugar donde se impartirán los seminarios será en BARCELONA, en 

el CENTRO MADISGRUP, C/ Muntaner, 235 
 

Y en MADRID, en el CENTRO "SANTA TERESA", C/ Padrón nº 6 - 

Lateral -(ALCORCÓN). 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

   La  escucha  es  la  Vida.  Introducción  al  método 

Tomatis. Patrick Dumas de la Roque (Junio 2012 - 
Editorial Altomtomatis). 

 

   L'Oreille et le langage (du Seuil - 1963). El oído y el 
lenguaje (Ed. Hogar del libro). 

 

   Education   et   dyslexie   (ESF-1971).   Educación   y 
dislexia (Ed. CEPE col. Educación Especial). 

 

  De la communication intra-uterine au langage human 
(La liberation d'Oedipe - 1972) 

 

  Vers l'ecoute humaine Tome 1 i Tome 2. (ESF - 1974) 
 

  L'oreille et la vie (Laffont - 1974) 
 

  La nuit uterine (Ed. Stock -1981) 
 

  L'Oreille et la voix (Laffont - 1987) 
 

  Les troubles scolaires (1989). El fracaso escolar (Ed. 

Bibliària. col. Didascalia). 
 

  Vertiges (1989) 
 

   Neuf mois au paradis (1989). Nueve meses en el 
paraíso (Ed. Biblària. col. Didàscalia) 

 

  Nous sommes tous nes Polyglotes (Fixot -1991) 
 

  Pourquoi Mozart? (Fixot -1991) 
 

  Écouter l'Univers. (Réponses - Robert Laffont) 
 

  Terapia de la Escucha. Paul Madaule. Ed. Eduforma 



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019 
 

Datos personales 

Nombre………………………………………………………………………………….. 

Primer Apellido …………………………………………………………………….. 

Segundo Apellido …………………………………………………………………. 

DNI………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento ……………………………………………………………. 

Lugar de nacimiento……………………………………………………………… 

Dirección………………………………………………………………………………… 

C.P.…………………………..Localidad……………………………………………. 

Provincia………………………………………………………………………………… 

Teléfonos de contacto 

Fijo………………………………………. Móvil……………………………………. 
 

E- mail…………………………………………………………………………………… 
 

Titulación Académica 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Experiencia Profesional 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Otros datos de interés 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Hoja 1 de 2 



 

 

Los datos de carácter personal que se recaben se contienen en un 

fichero titularidad de la Asociación “ALTOMTOMATIS”, siendo su 

finalidad la gestión de los datos de los miembros de la Asociación. 

Podrán ejercitar los derechos ARCO en Padrón Nº 6 - Lateral - 28925 

ALCORCÓN  o  bien  mediante  el  envío  de  un  mail  a  la  siguiente 

dirección  de  correo  electrónico:  info@altomtomatis.es.  Sus  datos 

personales no serán cedidos, salvo en los casos en los que obliguen 

las disposiciones normativas contenidas en la legislación vigente, o 

sea precisa la cesión para el mantenimiento de nuestra relación. 
 

Así  mismo,  en  aplicación  de  lo  señalado  por  la  LSSI,  el  abajo 

firmante presta su consentimiento expreso a ALTOMTOMATIS para 

que ésta pueda, en el futuro, procede r a enviarle a su cuenta de 

correo  electrónico  comunicaciones  publicitarias  o  promocionales 

acerca de los servicios que pueda ofrecer ALTOMTOMATIS y 

consideremos puedan ser de su interés. En cualquier momento, podrá 

revocar el consentimiento prestado con la simple notificación de su 

voluntad mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

arriba indicada. 
 

Acepto tanto las condiciones reflejadas en la guía del 

Alumno, como Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679 y LSSI referentes al tratamiento de los datos 

facilitados voluntariamente por el abajo firmante: 
 
 
 

Fecha: Firmado: 
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8. NORMATIVA ADMINISTRATIVA 
 

La fecha límite para la presentación de la solicitud de INSCRIPCIÓN 
 

será el 10 de enero de 2019. 
 

Una vez admitido, la fecha límite de MATRÍCULA será el 20 de enero 

de 2019. 

Para hacer la INSCRIPCIÓN se debe imprimir, rellenar y enviar la 

página correspondiente junto con los documentos que acrediten que 

cumple los requisitos a la siguiente dirección de correo electrónico: 

info@altomtomatis.es o también se pueden enviar los documentos, 

por correo postal a la sede de la Asociación ALTOMTOMATIS 

C/ Padrón, 6 
 

28925-Alcorcón Madrid. 
 
 
 

Los socios pueden asistir a todos aquellos seminarios que puedan 

resultar de su interés. 

Los socios solo rellenarán la ficha de inscripción y la enviarán junto 

con el resguardo del ingreso al menos una semana antes del inicio del 

seminario. 

mailto:info@altomtomatis.es

