
 

 

 
 
 

EL DISEÑO PERSONALIZADO DE SONIDO TERAPÉUTICO 
Y  

LA AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS 
 

IIº NIVEL / FORMACIÓN DE BIOACÚSTICA APLICADA AL BIENESTAR 
 

 

 

 

 

17,18,19 y 20 de octubre de 2019 

Altès – Bassella / Comarca de l´Alt Urgell / Lleida  

www.casatapioles.com  

 

 

Dirigido a:  

A los alumnos que han cursado el primer nivel de formación de Boacústica aplicada al 

bienestar humano y animal 

 

 

 

http://www.casatapioles.com/


 

 

Contenidos: 

 

LA ESCUCHA NATURAL 

Percepción de los campos vibratorios generados por la naturaleza  

Su efecto en ti 

Percibir como la naturaleza interactúa contigo 

Como desarrolla sus pautas terapéuticas 

Como recibir y escuchar al otro desde la perspectiva natural 

 

 

EL DISEÑO TERAPÉUTICO PERSONALIZADO 

 

Cómo diseñar un protocolo 

El seguimiento  

Cuidados y consejos 

La aplicación correcta del sonido 

 

 

DISEÑO BIOACÚSTICO DE ESPACIOS  

 

Mirar un espacio 

Como tratar un espacio  

Comprender la necesidades reales / más allá de las apariencias 

Modos de aplicación 

Reproductores e instalaciones / lo que es importante que sepas 

 

 

HERRAMIENTAS DEL PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL IMPARTIDA POR EVA JULIÁN 

Especialista en bioacústica y en diseño personalizado de sonido terapéutico.  

 

www.soundandlife.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.soundandlife.com/


 

 

 

ALOJAMIENTO, LUGAR, FECHAS Y PRECIOS: 

 Casa Tapioles  

Altés – Baseela / Alt Urgell / Lleida 

www.casatapioles.com 

 

FECHAS DE REALIZACION: 

17,18,19 y 20 de octubre 

 

HORARIO:  

Inicio día 17 a las 11 h.  

Finalización día 20 a las 14h. 

Puedes venir un día antes si lo deseas y también marchar un día después 

 

PRECIOS DEL ALOJAMIENTO:  

32€ en habitación compartida de 2 personas/  

No incluye comidas  

todas las casas tienen cocina y también disponemos de una grande comunitaria 

 Hay un restaurante próximo 

 

El precio de la formación y el acompañamiento es de 400€  

http://www.casatapioles.com/


 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Teléfonos de información y reservas: 620 129 931 

Watssap: 620129931 

Email: evajulian@sonidoyvida.com   

Para formalizar la reserva de plaza es preciso el previo ingreso de 100,-€  

en la siguiente dirección Bancaria:  

 

LA CAIXA: ES89 2100 2075 3401 0040 2049 

 Titular: Eva Julián  

 

Especificando nombre y apellidos 

Es necesario que antes de realizar el ingreso se contacte con el teléfono 620 129 931 para 

confirmar la disponibilidad de plaza.  

 

La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción!. 

 

  

www.soundandlife.com 
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