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Introducción

¿Sabías que la música aporta muchos beneficios al cuerpo humano? ¿Eres consciente de 
la alta demanda de profesionales con conocimientos de la música como herramienta 
terapéutica?

La figura de músico-terapeuta y la formación en musicoterapia han aumentado de forma 
exponencial y, por eso, ofrecemos un estudio pionero basado en dar a conocer la música, 
la comunicación, la expresión y la psicomotricidad como herramientas de mejora de los 
estados motriz, cognitivo y emocional.

¿Eres profesional del campo de la música y tienes acceso a la Universidad, o bien has 
obtenido una titulación universitaria de los ámbitos educativo, sanitario o social y quieres 
aumentar el abanico de conocimientos? ¡Este es un curso para ti!

Con este curso introductorio adquirirás conocimientos que te ayudarán a desarrollarse 
profesionalmente, y una vez que te hayas titulado, entenderás la música como una 
herramienta terapéutica y podrás recurrir a la cooperación con músico-terapeutas en un 
campo innovador y en pleno crecimiento. ¡Activa tu futuro!

¿En qué consiste? 

Este curso surge de la demanda actual y creciente de diversos profesionales por lo que 
hace al conocimiento de la música cómo una herramienta terapéutica. La figura del 
músico terapeuta y la formación en musicoterapia ha aumentado de forma expansiva en 
los últimos años.
En España esta titulación no existe como grado, aunque en los últimos años están 
aumentando las especializaciones de máster e incluso doctorados en musicoterapia. La 
formación de máster es aquella que se considera suficiente para poder ejercer como 
Músico-terapeuta.
En nuestra islas éste ámbito se encuentra totalmente huérfano y por eso consideramos 
la necesidad de iniciar una línea formativa dentro de este campo. La Musicoterapia tiene 
diversos beneficios:

• Mejora del área del lenguaje: comunicación, expresión, etc.
• Mejora del área motriz: percepción sensorio-motriz, motricidad fina, 

psicomotricidad, equilibrio, etc.
• Mejora del área cognitiva: Concentración.
• Mejora del estado emocional: reduce la ansiedad, miedos, etc.
• Otros: Mejora circulatoria y el ritmo cardíaco, mejora el ritmo respiratorio, etc.

Este curso no pretende formar terapeutas sino dar a conocer una herramienta más como 
recurso dentro de amplios ámbitos de actuación en la esfera biopsicosocial de la 
persona, esto se ofrece a titulados universitarios de diferentes ámbitos (educativos, 
sanitario y social) así como a profesionales de la música con acceso a la universidad 
(músico o estudiantes de música).
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La evaluación del curso se realizará a través de la evaluación del trabajo final del curso: 
trabajo dentro del campo de la musicoterapia.

Es imprescindible haber asistido al 80% de las clases presenciales.

¿A quién va dirigido?

Graduados, licenciados y diplomados universitarios o alumnos de último curso 
relacionado con los ámbito de la salud, la música y socioeducativo.
Se valorará la aceptación de alumnos con acceso a la universidad y formación musical.
Se recomienda tener conocimientos musicales previos.
En caso de estar interesados y no tener la titulación indicada, consulte las condiciones en 
la web, o póngase en contacto con la FUEIB.

Evaluación

Titulaciones que se pueden obtener

• "Curso de Actualización Universitaria en Fundamentos de la Musicoterapia. Título 
propi de la UIB (7 ECTS)" Para alumnos con titulación universitaria reglada.

• "Diploma Universitario de Fundamentos de la Musicoterapia. Título propi de la UIB 
(7 ECTS)" Para alumnos con acceso a la universidad.
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Estructura

Módul
1

Bases de la música i el lenguaje musical (6 horas)

· La Música. Clasificación de músicas. Etnomusicología. 
Propiedades sonoras y rítmicas de los instrumentos Carl Off

· Músicas tradicionales. Recuperación de los instrumentos. 
Sonoridad instrumental.

· Fundamentos de música de sala, piano y guitarra. Conjunto 
Coral. Ritmo y sonido.

Módul
2

Introducción a los modelos músico-terapéuticos (34 horas)

· Principios generales de la musicoterapia.
· Bases, instrumentos y herramientas musicales.
· Modelos de musicoterapia.
· Psicodrama.
· Contextos de desarrollo y aplicabilidad.
· Musicoterapia hospitalaria.
· Musicoterapia, maternidad y familia.
· Musicoterapia en los trastornos del desarrollo.
· Musicoterapia en la edad adulta.
· Envejecimiento activo y musicoterapia.

Módul
3

Documentación, comunidad y bases de la búsqueda en 
musicoterapia (14 horas)

· Música y comunidad: proyectos innovadores.
· Fuentes de información y documentación en musicoterapia.
· Asociacionismo y líneas de búsqueda en musicoterapia. 

Relación interprofesional.
· Atención en salud, relajación y psicomotricidad. 
· Experiencias y estudios a nivel nacional e internacional.
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Professorat

Andújar Badiola, María José: Titulada Superior en Música por el Conservatorio 
Superior de Badalona. Profesora de Piano y pianista acompañante de cuerda en el 
Conservatorio Profesional de Menorca. Directora de la agrupación musical y orquestra 
"Estamos Cuerd@s".

Berbel Gómez, Noemy: Doctora en Búsqueda e Innovación Educativa por la 
Universidad de las Islas Balears. Titulada Superior en Música por el Conservatorio 
Superior de Música de las Islas Balears. Profesora de didáctica de la expresión musical de 
la UIB.

Cañellas García, Laura: Musicoterapeuta por el ISEP. Máster de Formación al 
Profesorado en Orientación Educativa. Licenciada en Pedagogía. Diplomada en 
Educación Social. Miembro de la Junta Directiva de la "Associació Balear de 
Musicoterapeutes" (ABAMU). Musicoterapeuta en ejercicio libre.

Capó Juan, María Magdalena: Doctorada en Lingüística Clínica. Musicoterapeuta por 
la Universidad Alcalá de Henares. Licenciada en Lingüística i en Filología Hispánica. 
Musicoterapeuta en el centro Musicaycolor (Madrid) y en la Associación Síndrome de 
Williams de España.  Investigadora dentro del campo de la Lingüística Clínica y 
Musicoterapia

Capó Juan, Miguel Ángel: Doctor en Ciencias Biosociosanitarias por la Universidad de 
les Islas Baleares. Máster en Neurociencias. Máster en Salud y Deporte Terapéutico. 
Graduado en Fisioterapia. Diplomado en Enfermería. Formación en Música (Piano) y 
Musicoterapia. Fisioterapeuta en el Servicio de Valoración y Atención Primaria (CAIB). 
Profesor de fisioterapia de la UIB.

Carbonell Castell, Xavier: Compositor de más de 200 obras musicales y más de un 
centenar de textos (libres, capítulos, artículos...). Musicólogo. Intérprete de música 
histórica. Formó parte del consejo asesor de Cultura Popular del Consell de Mallorca y del 
Govern Balear. Fue profesor de etnomusicología, director del Departamento de Música 
Tradicional del Conservatorio Superior de las Islas Baleares.

Castro Miranda, Stella: Musicoterapeuta por el ISEP. Licenciada en Psicología y 
Pedagogía. Diplomada en Psicología Terapéutica. Título superior de Música Antigua por 
el Real Conservatorio de Madrid y por el Conservatorio de Música Utrecht (Holanda). 
Titulada en Psicodrama y método GIM. Referente Nacional dentro del campo de la 
Psicología Musical y Artes Escénicas. Musicoterapeuta en el centro Musicaycolor.

Català Amer, Pau: Musicoterapeuta por el ISEP. Licenciado en Periodismo. Miembro de 
la Junta Directiva de la "Asociación Balear de Musicoterapeutas" (ABAMU). 
Musicoterapeuta en ejercicio libre y al servicio de pediatra del Hospital Universitario de 
Son Espases (Unidad de Oncología pediátrica, cronicidad y curas paliativas).

García Pérez, Rosa María: Doctora en Psicología por la University College London. 
Musicoterapeuta y especialista en Autismo y Trastorno del Desarrollo. Directora del 
Centro de Psicología especializada en Musicoterapia Musicaycolor (Madrid). Psicóloga 
de investigación asociado del Departamento de Psicopatología del Desarrollo de la 
clínica Tavistock y de la Tavistock i de la University College London.

Guaglione Sverdlik, Gabriela: Licenciada en Musicoterapia por la Universidad 
Salvador (Buenos Aires). Presidenta de la "Associació Balear de Musicoterapeutes" 
(ABAMU).  Musicoterapeuta en ejercicio libre.

Paz Lourido, Berta: Doctora en Educación por la Universidad de las Islas Balears con 
mención europea. Licenciada en Pedagogía. Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
Diplomada en Fisioterapia. Formación en Música y Musicoterapia. Profesora de 
Fisioterapia de la UIB.
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Dades específiques

Dirección del curso:
Dra. Berta Paz Lourido
Dr. Miquel Ángel Capó Juan
Número de plazas: Máximo: 25 alumnos
Modalidad: Presencial
Durada: 7 ECTS; 54 horas son presenciales
Fechas y horarios: Del 3 de marzo al 5 de mayo de 2018
Todos los sábados menos el 31 de marzo y el 7 de abril (período no lectivo)
Horario: de 10 a 14 horas y de 15.30 a 18.30 horas. 
Lugar de realización: Edificio Sa Riera
Plazo de matrícula: Hasta el día 26 de febrero de 2018 
Precio: 460 euros
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no 
admisión del alumno o no realización del curso. 
La dirección del curso se reserva el derecho de anular el curso en caso de 
que no se llegue al número mínimo de alumnos previstos. 

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de 
la comunidad UIB en el camino.

Wi-Fi y aulas de informática

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

Un campus lleno de oportunidades!


