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Breve descripción de la asignatura
En esta asignatura se ofrecen diferentes conocimientos y estrategias orientadas al aprendizaje
sistemático y autónomo de competencias para saber gestionar las dificultades más frecuentes en
las sesiones de musicoterapia. Para ello, por una parte, se trabaja la supervisión de prácticas en
grupo, donde se abordan diferentes dificultades que son frecuentes en este sentido. Por otra
parte, relacionado con lo anterior, se trabaja la supervisión de prácticas de forma individual.

Carga lectiva
Asignatura 7: Practicum: Proyecto y Supervisión de Prácticas
Créditos ECTS (Total)

12

Horas presenciales en aula presencial

60

Contenidos de las clases


Supervisión de Prácticas de forma individual:
- Documentación
- Intervención-observación
- Análisis
- Evaluación
- Reflexión para una mejora progresiva del proyecto
- Memoria final de Prácticas de Máster.



Supervisión de Prácticas en grupo:
- Encuadre del programa de musicoterapia dentro del contexto institucional
específico
- Flexibilización del proceso de interacción musicoterapéutico en las sesiones
- Manejo de los deseos y los límites al otro
- Manejo de la aceptación de la realidad desagradable (dolor, soledad, miedo, etc.)
- Manejo de la autoestima propia y de los otros

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 y tutorías individuales.
- Presentación de la Memoria final de Prácticas de Máster.
- Superación satisfactoria de todas las pruebas de evaluación.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumno únicamente se presentará a la parte que no haya sido superada. 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 de forma virtual 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.
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