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Primer máster oficial online 
dirigido a la investigación 
y al diseño de proyectos de 
musicoterapia
El Máster Universitario en Musicoterapia de UNIR es la primera titu-
lación oficial en España que puede cursarse online que prepara a las 
personas que quieren iniciar su carrera de investigación en el ámbito de 
la musicoterapia. Además, los alumnos que cursen este máster estarán 
preparados para diseñar proyectos de musicoterapia en los ámbitos sa-
nitarios, sociales y educativos tanto a nivel preventivo como terapéutico. 
Con este Máster conseguirás:

• Conocer qué es la Musicoterapia y sus diferentes aplicaciones.

• Ser capaz de elaborar trabajos de investigación relacionados con
el campo de la Musicoterapia y sus diferentes ámbitos de actuación.

• Comprender la importancia de la Musicoterapia en la sociedad y
su impacto en la misma.

• Conocer los aspectos más importantes de la Ética profesional en
Musicoterapia.

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Artes y Diseño

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
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Objetivos del Máster
El alumno que curse el máster conseguirá:

• Desarrollar un trabajo en el ámbito de la Mu-
sicoterapia de carácter científico, evaluando
los resultados y abordando su defensa oral.

• Dominar los conocimientos básicos para dise-
ñar proyectos de musicoterapia dentro del
ámbito hospitalario o educativo.

• Conocer las habilidades terapéuticas y los di-
ferentes recursos que se utilizan en la práctica
de la musicoterapia.

• Entender cómo es el trabajo de la musicotera-
pia a través de la vivencia de su práctica con
diferentes poblaciones.

• Comprender las distintas fases del proceso
musicoterapeútico mediante el contacto con
profesionales que lo lleven a la práctica.

• Conocer las características del Código Ético
en Musicoterapia.

30 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• Aplicaciones de Musicoterapia en
el Ámbito Hospitalario (6 ECTS)

• Musicoterapia en el Contexto
Educativo y Social (6 ECTS)

• Habilidades Terapéuticas (6 ECTS)

• Métodos y Fundamentos en
Musicoterapia (6 ECTS)

• Diseño, Implementación y
Evaluación de Proyectos de
Musicoterapia (6 ECTS)

30 ECTS

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• Supervisión en Musicoterapia
(6 ECTS)

• Innovación e Investigación en
Musicoterapia (6 ECTS)

• Ética en Musicoterapia (3 ECTS)

• Prácticas Externas (3 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Plan de estudios
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de la musicoterapia. 

Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos una-
formación sólida y completa a través de un progra-
maacadémico riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales
El Máster en Musicoterapia está principalmente 
dirigido a todos aquellos docentes e investigadores 
que quieran especializarse en este área o deseen 
consolidar su carrera profesional avanzando hacia 
el doctorado.

Además, este máster te prepara desarrollar tu 
trabajo dentro del ámbito educativo, sanitario y 
social. De esta manera, el musicoterapeuta podrá 
trabajar en:

• Centros de integración, educación especial,
escuelas de música, escuelas infantiles.

• En hospitales en diferentes servicios como
oncología, neonatos, psiquiatría, pediatría, etc

• En el ámbito social, en centros de menores, de
acogida, instituciones penitenciales, centros
de tipo asistencial (residencias) y centros de
día de personas mayores o con discapacidad.

• Desarrollar el área de musicoterapia en cual-
quiera de los ámbitos descritos.

Además, dado su carácter 100% online, todo aquel 
experto que desee estudiar el Máster Universitario 
en Musicoterapia, podrá compaginarlo con su acti-
vidad profesional.

Miren Pérez Eizaguirre
Coordinadora del Máster en 

Musicoterapia

Doctora en Sociología, Musicoterapia 

(Universidad Pontificia de Salamanca). 

Máster en Musicoterapia Avanzada y 

aplicaciones por la Universidad Autó-

noma de Madrid) y Licenciada en Histo-

ria y Ciencias de la Música por la UCM. 

Actualmente es profesora y responsa-

ble editorial en la Fundación Musico-

terapia y Salud. 

(University of Bristol). Máster en In-

teligencia
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Un nuevo concepto  
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad 
en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde 
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura de prácticas a nuestros estudiantes.

UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 está activa 
UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del 
país y con sede oficial en México D.F.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten un aprendizaje ágil y eficaz. De este 
modo, se puede acceder a los temas que 
desarrollan los contenidos del programa, 
ideas clave de cada tema (elaboradas por 
el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, 
lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo conocimientos y experiencias. El 
ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo 
de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas 
veces como se quiera. Así, no se perjudica a 
los alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los obje-
tivos obtenidos en el Máster es necesario 
evaluar las competencias adquiridas du-
rante el estudio. La evaluación final del 
aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
la calificación obtenida en los siguientes 
puntos.

• Evaluación continua (resolución de
casos prácticos, participación en fo-
ros, debates y otros medios colabora-
tivos y test de evaluación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio
para que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos
de la plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los
alumnos para ayudarles a superar
cada asignatura.




