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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 

Este Master pretende ofrecer a los alumnos la adquisición de conocimientos teórico – prácticos 

y vivenciales, según estándares europeos, para poder ejercer como Musicoterapeuta. 

 

La musicoterapia es una disciplina terapéutica encuadrada en las terapias no farmacológicas,  

que puede aplicarse desde el embarazo hasta los últimos momentos de vida de las personas. 

 

El Musicoterapeuta está capacitado para trabajar en múltiples campos, desde el clínico al 

educativo o social tanto en entidades públicas como privados. Los centros de Mayores, las 

unidades de rehabilitación neurológica, los centros de salud mental, los centros de atención a 

la discapacidad y/o atención temprana, son lugares susceptibles de contar con un 

musicoterapeuta entre sus profesionales. 

 

Durante la formación en el Máster se impartirán los conocimientos teórico- prácticos 
imprescindibles para la adquisición de las competencias del Musicoterapeuta completando la 
formación musicoterapeútica, con formación clínica específica y formación musical, además de 
formación en investigación científica en los diferentes campos de aplicación de esta disciplina 
terapéutica. 
 
Otra pieza clave para la formación de un musicoterapeuta es la self experience, proceso 
personal musicoterapéutico que cada alumno expereimentará en primera persona. 
 

La formación será de tipo semipresencial. En los seminarios presenciales se abordarán los 

contenidos teórico- prácticos específicos de cada seminario, dejando un espacio para los 

contenidos prácticos relativos a la formación musical y al proceso vivencial grupal e individual. 

 

Cada alumno realizará una serie de prácticas clínicas supervisadas por Musicoterapeutas 

cualificados en diferentes campos de aplicación de la musicoterapia. 

 

El Master se completará con la entrega de un Practicum y la presentación y defensa oral de un 

trabajo fin de Master. 

 

El master está avalado por la EMTC (,European Confederation os Musictherapy) 

http://www.emtc-eu.com/spain 

 

 

 

 

 

 

http://www.emtc-eu.com/spain
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OBJETIVOS DEL CURSO 
 
 
 

 

 Dar a conocer la Musicoterapia, su desarrollo histórico, sus bases científicas y sus 
campos de aplicación. 

 Conocer los modelos y corrientes de la Musicoterapia. 

 Adquirir las competencias tanto musicales como clínicas y musicoterapéuticas para poder 
ejercer la profesión según estándares europeos.  

 Utilizar las diferentes técnicas musicoterapéuticas y aplicarlas en distintas poblaciones. 

 Realizar el proceso vivencial y personal clave en la formación de un musicoterapeuta. 

 Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar un proceso musicoterapéutico 
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PROGRAMA 
 

El Master consta de 60 créditos, MODALIDAD MIXTA: 

 20 CRÉDITOS VIRTUALES (200 horas) 

 40 CRÉDITOS PRESENCIALES (400 horas) , estructurados en 20 seminarios presenciales:  15 

seminarios de fin de semana presenciales teórico-prácticos, 4 seminarios fin de semana para 

prácticas en  diversos centros concertados y 1 seminario fin de semana para la evaluación y 

presentación del Trabajo Fin de Master 

 
COMIENZO EN OCTUBRE DE 2020 

 

SEMINARIOS 

PRESENCIALES 

TITULO FECHAS PREVISTAS 

1 Introducción a la Musicoterapia 16-18 Octubre 2020 

2 Psicología y Psicopatología 

 

23-25 Octubre 2020 

3 Fundamentos fisiológicos del ser humano 6-8 Noviembre 2020 

4 Metodología de Investigación aplicada a 

Musicoterapia 

20-22 Noviembre 2020 

5 Musicoterapia y Neurorehabilitación 11-13 Diciembre 2020 

6 Musicoterapia en salud Mental 15-17 Enero 2021 

7 Musicoterapia en oncología y cuidados 

paliativos 

29-31 Enero 2021 

8 Musicoterapia y Discapacidad 

 

19-21 Febrero 2021 

9 Imágenes guiadas con Música: Método 

BMGIM 

26-28 Febrero 2021 

10 Introducción al Modelo Benenzon 12-14 Marzo  2021 

11 Musicoterapia y ámbito educativo 19-21 Marzo 2021 

12 Musicoterapia Hospitalaria y musicoterapia 

creativa. Modelo Nordoff Robbins 

9-11 Abril 2021 

13 Musicoterapia y geriatría 

 

23-25 Abril 2021.  

14 Musicoterapia pre y perinatal 7-9 Mayo 2021 

 

15 Técnicas corporales 21-23 Mayo 2021 

16 Prácticas OBLIGATORIAS 4-6 Junio 2021 

17 Prácticas OBLIGATORIAS 11-13  Junio 2021 

18 Prácticas OBLIGATORIAS 18-20 Junio 2021 

 

19 Prácticas OBLIGATORIAS 2-4 Julio 2021 

 

20 Evaluaciones y defensa Trabajo Fin Master 16-18 Julio 2021 

 

*Se avisaría al alumno con antelación si hubiera cambio de fechas. 



 

5 

 

 

 

PROFESORADO 

 

El profesorado está formado por Musicoterapeutas y profesionales de la rama de Ciencias de la Salud y 

educativa con amplia experiencia clínica y docente en el ámbito de la Musicoterapia, patologías y 

metodologías a impartir. 

 

D. Vicente Alejandro March Luján. Profesor Superior de Música. Docente Universidad Católica “ San 

Vicente Mártir”. Valencia. Director del Máster Universitario en Musicoterapia Universidad Católica de 

Valencia UCV. Ex-Presidente saliente de la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia FEAMT 

(julio 2014-julio2017). Musicoterapeuta especialista GIM y técnico modelo Benenzon. Doctor por la 

Universidad de Valencia. Tesis sobre estudio sobre influencia de adaptación grupal modelo BMGIM en 

estrés con pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Ex presidente (julio 2011-febrero 2016) y 

socio Associació Valenciana de Musicoteràpia (AVMT) 

D. Diego Salamanca Herrero. Maestro Ed. Musical, Musicoterapeuta y terapeuta Gestalt. Experto en 

Musicoterapia en Neurorehabilitación y en Musicoterapia en medicina. Experiencia desde 1998 como 

musicoterapeuta con personas con diversidad funcional, geriatría, jóvenes en riesgo de exclusión social, 

etc. Proyectos de Musicoterapia en hospitales como Rey Juan Carlos, La Paz, Gregorio Marañón, Sanitas, 

Clínico San Carlos y 12 de Octubre de Madrid. 

Miembro fundador de ADIMTE (Asociación para el Desarrollo y la Investigación de la Musicoterapia) y 

parte del equipo de musicoterapeutas MUSA, Música y Salud. Profesor colaborador en el Master de 

Musicoterapia de ISEP y en los de las Universidades de Extremadura y Católica de Valencia. Miembro de 

los Comités Científicos del II y III Congreso Iberoamericano de Investigación en Mt. Buenos Aires 2015 y 

Valencia 2016 y del VI Congreso Nacional de Musicoterapia, Galicia 2017. Presidente del Comité 

Organizador del VII Congreso Nacional de Musicoterapia que se celebrará en Octubre de 2019 en Segovia. 

Dña. Diana Vara Robledo. Título superior de violín y Música de Cámara por el Conservatorio Superior de 

Badajoz. Master en Musicoterapia por la Universidad de Extremadura. Experiencia docente desde el año 

1995 en conservatorios y escuelas de música. Actualmente profesora titular de violín en el Conservatorio 

“Esteban Sánchez “ de Mérida. 

Dña. Noelia Pozo Sánchez. Diplomada en Magisterio musical y licenciada en Antropología Social y cultural. 
Músico terapeuta y Master en salud mental y trastornos de conducta en personas con discapacidad 
intelectual. Desde el 2008 ha realizado diversos talleres sobre musicoterapia y discapacidad y 
musicoterapia y mujeres en toda la región extremeña a cargo de las mancomunidades. En 2010 comenzó a 
trabajar en Inclusives ( asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual de Villanueva de la 
Serena, Badajoz) como musicoterapeuta por el MADEX; en la actualidad sigue trabajando en dicha 
asociación. 

Dña. Laura Rodríguez Santos. Licenciada en Psicología, Doctor por la Universidad de Extremadura. 
Docente en la Universidad de Extremadura. 

Dña. Mª Isabel Ramos Fuentes. Licenciada en Psicología, Doctor por la Universidad de Extremadura. 

Docente en la Universidad de Extremadura. 



 

6 

 

Dña. Elisa Mª Garrido Ardila. Fisioterapeuta. Licenciada en Fisioterapia University College London (Reino 
Unido). Doctor por la Universidad de Extremadura. Especialista Universitaria en Acupuntura y   
Moxibustion. Docente en la Universidad de Extremadura. 
 
Dña Mireia Serra Vila. Licenciada en filosofía y letras. Musicoterapeuta. Doctora en Psicología. Técnica en 

Musicoterapia Focal Obstétrica (método Mami Sounds – Gabriel Federico). Desde el 2003 combina la 

vertiente clínica y académica. Interesada en todo el ciclo de la vida, ha trabajado e investigado durante 

años en diferentes hospitales en el área de oncología y cuidados paliativos (tesis doctoral de MT y cáncer 

de mama). Actualmente realiza sesiones individuales y grupales, a domicilio y en diferentes centros. A 

nivel académico, es divulgadora, profesora y tutora en diferentes másters de musicoterapia, enfermería 

oncológica, medicina integrativa y child life. Secretaria científica de Nadocat (Iniciativa catalana para la 

asistencia integral del bebé y la familia) 

Dña. Antonia de La Torre Risquez. Magister y Terapeuta No Verbal Benenzoniana por la Academia 
Internacional Benenzon, Chipre. Musicóloga, Profesora de música, Pianista y Cantante. Master en 
Musicoterapia, en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y en Neuropsicología y Educación. Especialista en el 
Método RBL de Musicoterapia en UCI pediátrica por “The Louis Armstrong Center for Music and 
Medicice”. The Beth Israel Medical Center. Nueva York 

Amplia experiencia como Musicoterapeuta clínica en el ámbito Educativo, Social y Hospitalario. Docente, 
tutora y supervisora de Musicoterapia en diversos programas de Máster Universitarios de Musicoterapia y 
Atención Temprana. Además, es Fundadora y co-directora de ISOMUS, Centro de Psicología y 
Musicoterapia y Presidenta de la Asociación de Musicoterapia de Andalucía (AMA) 

Dña. Carmen Miranda Pereda.  Profesora Superior de Música, especialidad ConTrabajo. Musicoterapeuta 
en el Centro Huella Sonora Musicoterapia de Asturias. 

Dña. Mª Del Carmen de Miguel Lencero. Maestra de educación especial por la Universidad de 

Extremadura. Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Cádiz. Maestra de pedagogía 

terapéutica en centros públicos desde 1996. Maestra de Pedagogía terapéutica en aula especializada TEA 

en CEIP durante 11 años. En la actualidad maestra de Pedagogía Terapéutica en CEIP Arias Montano de 

Badajoz.  

D. Manuel Sequera Martín. Licenciado en Veterinaria. Director-Gerente en el Centro Huella Sonora 

Musicoterapia de Badajoz. Docente también en otros  máster de Musicoterapia  de Alcalá de Henares y 

Valencia.  Amplia experiencia como musicoterapeuta en distintos ámbitos, especialmente en Geriatria y 

Discapacidad y como profesor en distintos talleres, cursos y ponencias  que abordan la musicoterapia. 

Coordinador Programa de Musicoterapia para el SEPAD ( 2013-2015) 

D. Pedro Pérez Martínez. Profesor de canto en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia. 

Estudió en el Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante, finalizando sus estudios con Premio 

Extraordinario Fin de Carrera. Como músico freelance ha cantado en citas como el 39º Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 65º Festival Internacional de Música y Danza de Granada, XIX 

y XX Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, 55ª Semana de Música Religiosa de Cuenca, 34ª 

Semana de Música Antigua de Álava, Festival Actus Humanus 2016 (Gdansk, Polonia), Festival Monteverdi 

(Cremona, Italia) o el Bach Festival Leipzig 2017 (Alemania). Ha trabajado para el equipo artístico de César 

Oliva Bernal en los musicales “El mago de Oz” y “Alicia en el País de las Maravillas”. Su primer trabajo 

discográfico, ‘Arda il mio core’, ha sido publicado por el sello Vanitas.  
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Dña Maria Manuel, Trindade Pimentel Nogueira   Musicoterapeuta, Especialista en Educación Especial y 

Flautista. Supervisora de Musicoterapia por la CAEMT. Facilitadora de Biodanza Otra Mirada,  Monitora de 

Dinámica y Terapia de la Risa y creadora del Proyecto Biodanzando. Profesora en el Máster de 

Musicoterapia de ISEP Madrid, y participante en otras formaciones (Máster Musicoterapia Alcalá de 

Henares, Cursos de formación para profesorado,...). Miembro de MUSA - música y salud y de la asociación 

ADIMTE. 

Dña. Sheila Cano Parralejo.  Licenciada en Psicología y musicoterapeuta. Musicoterapeuta en Residencia 

de Mayores San Martín de Porres (Miajadas) 

Dña. María Jiménez Palomares.  Terapeuta Ocupacional, doctora por la Universidad de Extremadura.   

Docente en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Universidad de Extremadura. Amplia 

experiencia en el ámbito de geriatría. Vicedecana de Planificación Académica. Facultad de Enfermería y 

Terapia Ocupacional de Cáceres. Subdirectora del Máster de Musicoterapia de la Uex. Autora de 

investigaciones publicadas en revistas nacionales e internacionales. 

D. Juan Rodríguez Mansilla. Fisioterapeuta, Licenciado en Documentación, Doctor por la Universidad de 

Extremadura. Especialista universitario en Dolor; Especialista Universitario en Acupuntura y Moxibustión. 

Amplia experiencia en el ámbito de geriatría.  Docente en la Facultad de Medicina, Universidad de 

Extremadura. Vicedecano de Movilidad, Relaciones Internacionales y Postgrado y Adjunto al Vicedecanato 

de Planificación Académica de la Facultad de Medicina de la Uex. Director del Máster de Musicoterapia de 

la Uex y de otros cursos como Intervención de Fisioterapia en el cólico del lactante, Introducción a la 

musicoterapia en los ámbitos educativo, clínico y social o Intervención multidisciplinar en trastornos del 

espectro del autismo y síndrome afines. Autor de investigaciones publicadas en revistas nacionales e 

internacionales. 
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DIRECCIÓN 
 
 
D. Juan Rodríguez Mansilla. Profesor del Grado en Fisioterapia. Vicedecano de Movilidad, Relaciones 
Internacionales y postgrado de la Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura. Departamento de 
Terapéutica Médico Quirúrgica. 
Email : jrodman@unex.es    ; Tfn-. 924289466. Ext. 86150  
 

Codirección Dña. María Jiménez Palomares. Profesora del Grado en Terapia Ocupacional. Vicedecana de 
Planificación académica. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. Universidad de Extremadura. 
Departamento de Terapéutica Médico Quirúrgica. 

Email: mariajp@unex.es; Tfn-. 927251281. Ext. 51281 

 

METODOLOGÍA 

El curso es de carácter MIXTO,  parte de los contenidos se imparten en modalidad VIRTUAL (200 

horas), a través del campus virtual de la UEX, y modalidad PRESENCIAL (400 horas). 
 

MODALIDAD VIRTUAL 
 

En el campus de la Universidad de Extremadura, se expondrá los materiales necesarios para entender 

los contenidos, al igual que se realizarán actividades que ayuden a la comprensión de los mismos.  
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Se utilizarán exposiciones conceptuales, apoyadas en soporte audiovisual y aplicaciones prácticas, 

ejemplificación de tratamientos con casos clínicos teórico-prácticos. Algunos seminarios contarán con 

materiales específicos de musicoterapia para el desarrollo de las exposiciones.  

 

En los módulos se impartirá formación clínica de diferentes patologías, técnicas y modelos de 

musicoterapia para abordarlas y se realizará formación instrumental y vocal a lo largo de todo el curso 

académico, por ello, No es requisito indispensable que el alumno tenga formación instrumental previa 

para poder matricularse en el máster.  

 

Durante los últimos meses el alumno realizará prácticas supervisadas OBLIGATORIAS por 

musicoterapeutas en centros concertados para las mismas como centros de mayores, de discapacidad y 

centros de educación infantil.  Las  sesiones SELF EXPERIENCE serán también obligatorias 

 

Se entregará al alumnado material documental y dispondrá del material necesario para las prácticas.  

 

Esta modalidad será teórico y práctica, donde el alumno participará activamente en todo el proceso 

musicoterapeutico según el seminario que se esté impartiendo. 

 

 

 

 

 

mailto:jrodman@unex.es
mailto:mariajp@unex.es


 

9 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Para la obtención del título será necesario haber asistido a un 90% de las horas lectivas presenciales (en 

el porcentaje de faltas computa tanto las justificadas como las no justificadas) y la participación, 

realización y superación de las actividades presenciales y virtuales. A finalizar el curso será necesario 

superar: 

 Examen teórico tipo test de 50 preguntas y examen práctico 

 Prácticas y Memoria de Practicas  

 Trabajo Fin de Master y defensa a detallar por el profesorado al inicio del curso. 
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LUGAR DE IMPARTICIÓN/HORARIOS 

 

Lugar: Universidad de Extremadura. Facultad de Medicina. Avda. de Elvas, s/n 
Badajoz. 
 
Fechas: Inicio en OCTUBRE de 2020 y finalización en JULIO de 
2021. 
HORARIO: 
 
Viernes: 16:00-21,00 h 
Sábados: 9:00-14,00 h y de 16,00-21,00h 
Domingo: 9:00-14,00h. 
 

 

ADMISIÓN Y MATRICULA 

 Titulación necesaria para la admisión:  Titulación Universitaria/Conservatorio superior 

Los Alumnos que únicamente tengan pendiente para terminar sus estudios oficiales el Proyecto 

Fin de Carrera o prevean el cumplimiento de los requisitos de acceso antes de la conclusión del 

Master, podrán matricularse condicionalmente. En el caso de que el alumno no alcance los 

requisitos de acceso exigidos antes de la finalización del master, la matrícula será considerada 

nula a todos los efectos sin que tengan validez académica las enseñanzas recibidas ni haya 

derecho a la devolución de las tasas satisfechas. 

Los alumnos con títulos universitarios extranjeros de enseñanza superior procedentes de 

sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea que deseen cursar estudios 

conducentes a Títulos Propios accederán a ellos en las mismas condiciones que los alumnos 

españoles. El resto de alumnos deberá solicitar la preceptiva autorización previa otorgada por el 

Rector de la UEx. Esta se solicitará a través del modelo de instancia que proporcionará la 

Dirección de Formación Continua, adjuntando la documentación requerida al efecto 

 Sistema de selección de alumnos: por riguroso orden de inscripción, previa entrevista 

personalizada (generalmente vía telefónica) 

 Periodo de preinscripción: del 20 de  Enero  al 30 de Septiembre de 2020. 

 Periodo de matrícula: del 1 de Octubre al  9 de  Octubre de 2020. 

 Plazas ofertadas: máximo 20 plazas. 

 Precio: 2.600 Euros, se incluye el material y documentación. SE PUEDE PAGAR EN 

CUATRO PLAZOS. 

Durante el periodo de preinscripción se realizará un primer pago de 260 euros.  En la 

matricula, principios de Octubre, 1300 euros.  El resto del importe (1040 Eu) , SE PUEDE 

PAGAR EN DOS PLAZOS MÁS , en Enero y Abril de 2021 
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También impartimos un curso de introducción a la musicoterapia , “ INTRODUCCIÓN A LA 
MUSICOTERAPIA EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVO, CLINICO Y SOCIAL,  que se impartirá en 
Septiembre 2020 y aborda los contenidos del primer módulo del máster. 

 
 
PRESCRIPCION 
 
Enviar un correo electrónico al director (jrodman@unex.es) o codirectora ( mariajp@unex.es)  

con la siguiente información: 

Nombre y apellidos, nº DNI, teléfono y correo de contacto e indicar la titulación que posee. 

Posteriormente nos pondremos en contacto con el alumno para realizar la entrevista 

personalizada y  explicarle el procedimiento  de matriculación en el master. 

 
Más información, a través del correo electrónico  jrodman@unex.es/ mariajp@unex.es  O 

personalmente. Facultad de Medicina. Avda. de Elvas s/n 06071 Badajoz. Prof. Juan Rodríguez 

Mansilla. Teléfono 924289466. Ext. 86150. Tfn-. 927251281. Ext. 51281 
 
 

635 155023 

 

 Master musicoterapia Universidad de Extremadura 

(  fb.me/MasterMusicoterapiaUex  ) 

 

 

 

 

mastermusicoterapiauex 

mailto:jrodman@unex.es
mailto:mariajp@unex.es
mailto:jrodman@unex.es/
http://fb.me/MasterMusicoterapiaUex

