
Plan formativo del máster en musicoterapia: 

 

 Módulo I: musicoterapia e historia de la música 

o I.I Introducción 

o I.II Concepto de musicoterapia 

o I.III Diferencias entre música y musicoterapia 

o I.IV Historia de la musicoterapia 

o I.V La musicoterapia en España 

o I.VI Conocimientos de solfeo y teoría de la música: justificación 

o Test de autoevaluación I  

 

 Módulo II: bases físicas y parámetros acústicos de la música 

o II.I Naturaleza del sonido 

o II.II Cualidades del sonido 

o II.III Diferencias entre oír y escuchar 

o Test de autoevaluación II 

 

 Módulo III: anatomía y fisiología de la audición: el sistema auditivo 

o III.I Introducción anatómica y fisiológica del oído 

 III.I.I Transmisión del sonido al oído interno 

 III.I.II Función del caracol 

 III.I.III De la onda sonora al impulso nervioso: órgano de corti 

o III.II El sistema auditivo central 

o III.III El sistema auditivo periférico 

o III.IV El sonido físico y la sensación sonora 

o III.V Tipos de oído 

o III.VI La memoria auditiva 

o Test de autoevaluación III 

 

 Módulo IV: introducción a la musicoterapia 

o IV.I ¿Por qué la música es terapéutica? 

o IV.II Lo que expresa una obra de arte 

o IV.III Los efectos de la música: 

 IV.III.I Efectos bioquímicos 

 IV.III.II Efectos fisiológicos 

 IV.III.III Respuestas musculares y motoras 

 IV.III.IV Respuestas cerebrales 

 IV.III.V Efectos psicológicos 

 IV.III.VI Efectos sociales 

 IV.III.VII Efectos espirituales 

o IV.IV La música, un medio de expresar las emociones 

o IV.V El papel de la musicoterapia hoy 



o IV.VI Relación de la musicoterapia con otras disciplinas 

o Test de autoevaluación IV 

o Test de evaluación de los módulos I, II, III y IV 

 

 Módulo V: musicoterapia 

o V.I Principios de la musicoterapia 

o V.II El estímulo sonoro y su influencia en la historia del hombre 

o V.III Relación entre musicoterapia y educación musical 

o V.IV Las bases técnicas de la musicoterpia 

o V.V Principios técnicos de la biomusicoterapia 

o V.VI A quién va dirigida la musicoterapia 

o V.VII Área de tratamiento en musicoterapia 

o Test de evaluación final 

 

 Módulo VI: Ética y deontología práctica en musicoterapia 

o VI.I Ética y deontología en música 

o VI.II El Ethos y el Pathos en la música 

o VI.III Las normas éticas en el ejercicio de la musicoterapia 

o VI.IV Ética aplicada a la musicoterapia 

o VI.V La excelencia de la profesión 

o VI.VI Puntos fundamentales del código deontológico 

o VI.VII Declaración de los principios éticos de la Federación Mundial de 

Musicoterapia 

o Test de autoevaluación VI 

 

 Módulo VII: el musicoterapeuta 

o VII. El papel del musicoterapeuta 

o VII.II Competencias del musicoterapeuta 

o VII.III Campos de aplicación de la musicoterapia 

o VII.IV Metodología del musicoterapeuta 

o VII.V Áreas de intervención en musicoterapia 

o VII.VI Objetivos de la musicoterapia 

o Test de autoevaluación VII 

 

 Módulo VIII: los instrumentos en la musicoterapia 

o VIII.I Clasificacion general de los instrumentos 

o VIII.II Clasificación de los instrumentos corporo-sonoro- musicales 

utilizados en la musicoterapia de Benenzon 

o VIII.III Clasificación de los instrumentos según su uso comportamental 

(Benenzon) 

o VIII.IV Clasificación de los instrumentos sonoro-musicales de tipo 

analítico-proyectivo según Benenzon 



o VIII.V El grupo operativo instrumental o GOI 

o VIII.VI Características del grupo operativo instrumental 

o VIII.VII Cualidades psicológicas de los instrumentos musicales 

o Test de autoevaluación VIII 

o Test de evaluación módulos V, VI, VII y VIII 

 

 Módulo IX: musicoterapia aplicada 

o IX.I Introducción 

o IX.II La ciencia aplicada a la musicoterapia 

o IX.III Una sesión de musicoterapia 

o IX.IV El setting 

o IX.V El efecto Mozart 

o IX.VI El potencial re-educativo y terapéutico de la música en el ámbito 

musicoterapeutico 

o IX.VII Orientaciones metodológicas en la aplicación de la 

musicoterapia 

o IX.VIII Métodos y técnicas aplicadas en la musicoterapia 

o Test de autoevaluacion IX 

 

 Módulo X: la musicoterapia y su aplicación en las diferentes patologías 

o X.I Musicoterapia aplicada a los trastornos del lenguaje en los niños 

o X.II Musicoterapia y discapacidades físicas 

o X.III Musicoterapia y discapacidad auditiva 

o X.IV Musicoterapia en discapacitados intelectuales jóvenes y adultos 

o X.V La musicoterapia y la psiquiatría 

o X.VI La musicoterapia en relación con la geriatría 

o X.VII Musicoterapia y autismo 

o X.VIII Musicoterapia y discapacidad sensorial 

o X.IX Musicoterapia y discapacidad visual 

o X.X Musicoterapia y parálisis cerebral 

o Test de autoevaluación X 

 

 Módulo XI: orientaciones metodológicas según modelos 

o XI.I Modelo conductista 

o XI.II Modelos analíticos: musicoterapia y psicoanálisis 

o XI.III Modelo de Benenzon  

o XI.IV Modelo GIM: imágenes guiadas con música 


