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PRESENTACIÓN
La Asociación Profesional Española ALTOMTOMATIS nació hace casi
veinte años, en 2002, ante la necesidad que sentían un grupo de
terapeutas que habían mantenido un estrecho contacto con el Dr.
Tomatís y sus más próximos colaboradores, de dotarse de una
estructura asociativa para:
· Promover la investigación, desarrollo y difusión del trabajo científico
del profesor Tomatís.
· Formar nuevos terapeutas, y continuar con la investigación.
· Velar por la correcta aplicación de la técnica Tomatís.
· Favorecer la formación permanente de sus asociados.
ALTOMTOMATIS está integrada por profesionales de la salud, la
educación y la música. La ESCUCHA es el concepto fundamental de la
técnica y a través de ella se favorece la maduración global del Ser
Humano en sus vertientes física, psíquica y emocional.
Más adelante se trabajó para crear una asociación de profesionales a
nivel internacional, lo que se logró en 2013, la F.I.A.P.E., asociación en
la que se integran Asociaciones de terapeutas Tomatís de Francia,
Polonia y Rusia, Australia y Nueva Zelanda, además de la nuestra.
El tratamiento con la Técnica Tomatís es una herramienta muy
poderosa para conocer nuestro psiquismo y modificarlo. A través de
la terapia se va reeducando el oído hasta lograr una función de
escucha óptima que permite a la persona desarrollar todos sus

potenciales y alcanzar un estado de plenitud e integración. Esto es
“un derecho de nacimiento que todos tenemos”. (A.A.Tomatís).
Como continuadores del tratamiento terapéutico de la Escucha tal
como el Dr. Tomatís planteo, utilizamos el Oído Electrónico por él
diseñado y perfeccionado, en el que se basaron sus investigaciones y
con el que consiguió y seguimos consiguiendo resultados
neurofisiólogicos,

que

permiten

superar

problemas

psico-

pedagógicos, neurofuncionales, neurosensoriales, de crecimiento
personal, o integración de lenguas, entre otros.
Para ello seguimos trabajando con honestidad y fidelidad a las leyes
Tomatís, y utilizando el auténtico Oído Electrónico Tomatís, único que
permite

lograr

estos

resultados

neurofisiológicos

citados

anteriormente. Pues no olvidemos que la ESCUCHA es el eje central
de nuestra terapia. “Aprender a escuchar, es aprender a
evolucionar/crecer” (A.A. Tomatís)
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN
Para acceder a la Formación como terapeuta Tomatís, 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.
d. Estar cursando el último año de alguna de estas
especialidades.
(Se presentará fotocopia del título o certificado 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.
La Junta valorará si cumple los requisitos que marcan los estatutos
para acceder a la formación.
La formación se articulará en dos niveles, que presencialmente se
realizarán en dos fines de semana; los días 22-23-24 de octubre y 1920-21 de noviembre.
Horario Octubre
Dia 22

de 16 a 20

Dia 23

de 10 a 14 y 16 a 20

Dia 24

10 a 14

Horario Noviembre
Dia 19

de 16 a 20

Dia 20

de 10 a 14 y 16 a 20

Dia 21

10 a 14

Posteriormente se realizarán las prácticas, con una duración de 40
horas, en centros pertenecientes a ALTOMTOMATIS, que se elegirán
de acuerdo con el equipo docente.
La formación se realizará en Madrid

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN
Nivel 1.


Bienvenida y presentación.



Biografía de A.A. Tomatís, inventor de la técnica.



Introducción y evolución de la Pedagogía de la Escucha. Leyes
Tomatís.



Anatomía y Fisiología del oído humano.



Vida intrauterina y comunicación



Ontogénesis, filogénesis y embriología del oído humano.



Introducción a las pruebas diagnósticas.



Campos de aplicación. Algunos trabajos en Centros Escolares.

Lectura de algunos libros a determinar para el siguiente nivel. Estas
lecturas permitirán afianzar los conocimientos adquiridos en este
nivel y preparar para una mejor comprensión de los contenidos que
se desarrollarán en el nivel 2

Nivel 2


Neurología



Integradores



Dinámica en la consulta



Pruebas diagnósticas. Test de escucha.



Material sonoro. Oído electrónico



Estudio de casos.



Confirmación de Tomatís por parte de otros investigadores.



Comentario y recensión de libros de A.A. Tomatis.

Al finalizar los dos niveles cada alumno presentará un trabajo final
sobre un tema relacionado con esta terapia, que pasará a ser
propiedad intelectual de la Asociación y podrá ser publicado en
nuestra página web, previo permiso del autor.
PRECIO DE LA FORMACIÓN
Se pagará en dos plazos:
El primero, de 600€ antes de iniciar el primer seminario.
El segundo, de 600€ antes de iniciarse el segundo seminario.
El ingreso se hará por transferencia bancaria a la cuenta de
ALTOMTOMATIS de La Caixa 2100-1346-59-0200050025
En el que se hará constar el nombre completo del alumno y en el
apartado concepto lo siguiente: FORMACIÓN ALTOMTOMATÍS 2021.
NORMATIVA ADMINISTRATIVA
Para realizar la INSCRIPCIÓN, es necesario hacer un ingreso de 100 €
en concepto de gastos administrativos, que no se devolverán en
ningún caso, rellenar la ficha anexa y enviar junto con la titulación
que acredite que cumple los requisitos, a la siguiente dirección de
correo electrónico: info@altomtomatis.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021
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
…………………………………………………………………………………………………
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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 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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