
La Universidad Autónoma de Madrid ofrece desde 1999 el 
Postgrado “Máster en Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones” 
en su Facultad de Medicina.

Es una de las mejores formaciones en esta disciplina terapéutica, 
cada vez más integrada en los servicios socio-sanitarios.

Este Máster cuenta con los mejores profesionales del momento, 
localización y condiciones inmejorables, proporcionando 
a sus alumnos la oportunidad de vivir una experiencia 
personal enriquecedora, al tiempo de adquirir la formación 
profesionalizante que les convertirá en competentes 
musicoterapeutas con un excelente dominio de conocimientos 
teóricos, así como de las destrezas y habilidades necesarias 
aprendidas desde la práctica.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
MUSICOTERAPIA AVANZADA            
Y APLICACIONES C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Licenciados, diplomados y/o graduados univer-
sitarios en áreas de la salud, la educación y las 
artes: Magisterio, Logopedia, Educación Social, 
Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Musicolo-
gía, Pedagogía, Medicina y Titulados Superiores 
de Conservatorio.

descriPción y objetivos

La música estimula los sentidos, evoca senti-
mientos, despierta emociones, facilita respues-
tas fisiológicas y mentales, energetiza el cuerpo 
y la mente. Sus cualidades tienen el potencial 
de organizar internamente al individuo y al gru-
po, a la vez que posibilita el aprendizaje y/o ad-
quisición de habilidades. El empleo de la músi-
ca en los contextos terapéuticos permite que se 
abran nuevas vías de investigación en el campo 
de la discapacidad, de los contextos hospitala-
rios o para la comunicación en general. 

El Máster tiene como objetivo capacitar a los 
futuros profesionales con recursos musicales, 
psicológicos y pedagógicos que le permitan 
obtener resultados con aquellas personas que 
tengan necesidades clínicas y/o educativas es-
peciales proporcionándoles un mejor conoci-
miento sobre sí mismos y una mayor capacidad 
de control y de intervención ante determinadas 
situaciones con el fin de facilitar el proceso 
terapéutico.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Musicoterapia 

Avanzada y Aplicaciones 

Rama de conocimiento:  Ciencias de la Salud 

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: 1 año (de septiembre a julio)      

Lugar de impartición: Facultad de Medicina 

UAM

Precio: 5.800 €2

Más información: 

www.mastermusicoterapiauam.com

https://www.mastermusicoterapiauam.com/

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Nuevos estudiantes: 

admision@mastermusicoterapiauam.com 

Facultad de Medicina

C/Arzobispo Morcillo, 4. 28029 Madrid 

Secretaría administrativa: 

Email: secretaria.formacioncontinua@fuam.es 

Ubicación: Secretaría FUAM: C/ Einstein 13, 

Pabellón C, 2ª Planta. Ciudad Universitaria de 

Campoblanco. 28049 Madrid

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-

tudios de Doctorado .
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades 
colaboradoras
• Hospital “La Paz” de Madrid

• Fundación Psicoballet Maite León

eMPleabilidad
Prácticas

Durante la formación académica se reali-
zan dos periodos de prácticas, las prime-
ras son tuteladas y las segundas se reali-
zan bajo la supervisión del equipo docente 
del Máster en instituciones de prestigio 
como:

Educación Especial: Colegio Público Joa-
quín Costa (Madrid), AFANES (Toledo), 
Compañía SONAMOS (Madrid) y Ponte 
unas alas (Madrid)

Ámbito Social: Residencia Santa Rosa de 
Lima (Madrid) y AFA Pozuelo (Madrid)

Ámbito Educativo: Colegio Santa Rita 
(Madrid), Colegio Virgen del Remedio (Al-
corcón) y Colegio María Reina (Madrid)

Hospitalaria: Hospital La Paz: Neonato-
logía, Oncología pediátrica y trasplantes, 

Plan de estudios

Módulo de música 5 ECTS 

Métodos  9 ECTS

Habilidades Terapéuticas 7 ECTS

Musicoterapia de Grupo  7 ECTS

Talleres de Formación Especializada 10 ECTS

Trabajo Fin de Máster  4 ECTS

Prácticum I 10 ECTS

Prácticum II  8 ECTS

Pediatría, UCI infantil y de adultos, Unidad 
del dolor, Cuidados paliativos, etc. y en la 
Unidad de Psiquiatría del Hospital Ramón 
y Cajal

salidas Profesionales

La Musicoterapia, por ser una disciplina 
flexible y adaptable, puede ayudar a cu-
brir las carencias existentes en diferentes 
tipos de instituciones, con colectivos de 
personas distintos y en circunstancias de 
carácter diverso que necesiten el logro de 
determinados objetivos educativos y/o 
terapéuticos.

La figura del musicoterapeuta es deman-
dada en instituciones tales como:

• Escuelas de Música

• Centros de Integración

• Escuelas Infantiles

• Centros de Enseñanza Secundaria

• Centros de Educación Especial

• Centros Privados y Asociaciones

• Residencias de la Tercera Edad

• Hospitales

• Centros Penitenciarios y otros


