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Datos básicos
Tipo de título propio: MÁSTER
Nº de créditos: 6 ECTS
Calendario: Del Viernes 4 de Octubre de 2019, al sábado 26 de junio de 2021.
Horario clases virtuales: Por determinar
Profesor responsable de la asignatura: Dr. D. Luis Alberto Mateos Hernández
E-mail: lamateoshe@upsa.es
Horario de tutorías: Por determinar
Otros profesores de la asignatura:
Dra. Dª. Melissa Mercadal-Brotons
Dra. Dª. Sara San Romualdo Corral
Dra. Dª. Beatriz Hernández Polo
Dª. Mónica de Horna Montero
Dª. Pilar Rodríguez Rodríguez

D. César Daniel Pascual
Dª. Mau Ziemkiewicz
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Breve descripción de la asignatura
Esta asignatura ofrece las bases generales de la disciplina. Para ello, se trata de dar a conocer los
fundamentos de la Musicoterapia como disciplina científica y aplicada, de aprender a diseñar un
programa de intervención musicoterapéutica, de que el alumnado sea capaz de crear recursos
musicoterapéuticos propios, desarrollar habilidades y actitudes terapéuticas necesarias para la
intervención musicoterapéutica, implementar el código deontológico dentro del rol profesional
del musicoterapeuta, saber ser y estar en un grupo de formación como un medio para el
desarrollo personal y profesional, conocer las nociones básicas que relacionan la Musicoterapia
con el desarrollo de un currículo socio-emocional, y también de sistematizar el rol del
musicoterapeuta de forma personalizada y contextualizada.

Carga lectiva
Asignatura 1: Bases de la Musicoterapia
Créditos ECTS

6

Horas presenciales en aula presencial
Horas presenciales en aula virtual
Tutorización y seguimiento

20
6
4

Contenidos de las clases
En aula presencial:
 La experiencia musical: música, comunicación, emoción y creatividad en educación y
terapia I (1 ECTS)
 La experiencia musical: música, comunicación, emoción y creatividad en educación y
terapia II (1 ECTS).
 El encuadre musicoterapéutico: La definición del contexto de interacción I (1 ECTS)
 El encuadre musicoterapéutico: La definición del contexto de interacción II (1 ECTS)
En aula virtual:
 Aproximación histórica a la Musicoterapia (0,5 ECTS)
 Planificación de la intervención en Musicoterapia (0,5 ECTS)
 Modelos de trabajo en Musicoterapia (0,5 ECTS)
 Musicoterapia y equipo interdisciplinar (0,5 ECTS)

Tutorización y seguimiento
Existe un horario de atención tutorial semanal en caso de que el alumno requiera atención
personal. De igual modo el alumno puede recibir atención tutorial a través de la plataforma
virtual, mediante las herramientas que proporciona el espacio moodle.
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Criterios de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para ello se tendrán en cuenta en cada una los siguientes criterios:
- Asistencia y participación en las clases virtuales.
- Superación satisfactoria de todas las pruebas de evaluación, síncronas y asíncronas de la
asignatura.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumno únicamente se presentará a la parte del temario que no haya sido superada. En caso
de ser la parte teórica deberá realizar el examen, y en el caso de la parte práctica, deberá
entregar los trabajos suspensos o no presentados en la misma fecha de la convocatoria del
examen extraordinario.
Recursos de aprendizaje
PLATAFORMA MOODLE
En Moodle el alumno encuentra los materiales básicos de la signatura. Se ha diseñado una
pestaña para cada uno de los contenidos en la que se pueden encontrar enlaces a documentos,
bases de datos, vídeos… y otros materiales utilizados en el aula o recomendados para la
realización de actividades autónomas del alumno. En dicha plataforma se encuentra además el
enunciado de cada una de las actividades que debe realizar el alumno.
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