
UNIVERSIDAD POPULAR DEL SUDESTE 
Cursos y carreras cortas a distancia 

 

www.universidadpopular.net 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

MUSICOTERAPIA 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
• Psicología General 
• Psicología Evolutiva I y II 
• Organización del sistema de salud 
• Historia de la Musicoterapia 
• Música y Terapia 
• Distintos conceptos en Musicoterapia 
• Técnicas utilizadas en Musicoterapia 
• Musicoterapia en Psicosis  
• Teoría: Musicoterapìa en Psicosis  
• Práctica: Prevención de Enfermedades 
• Promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
• Desarrollo. 
• Trabajos de investigación 
• Aportes teórico prácticos de otras áreas. 
• Tratamientos de Enfermedades 
• Asistencia. Tratamientos de enfermedades. 
• Desarrollo 
• Herramientas del musicoterapeuta 
• Sesiones grupales. Ejemplificación 
• Puntualizaciones de la práctica. 
• Audios: guía práctica. 
• Rehabilitación de Enfermedades 
• Rehabilitación.: Secuelas de enfermedades. Recuperación psicofísica. 
• Recursos musicales teórico-prácticos. 
• Ejemplificaciones por áreas de intervención. 
• Los placeres de la música 

 
Para qué te prepara: Conocer diversas definiciones a cerca de la Musicoterapia. Ampliar la escucha de diversos estilos musicales 
para su futura aplicación. Conocer los fundamentos básicos de los conceptos de salud y enfermedad. Desarrollar la áreas y los 
alcances de la Musicoterapia  
 
CURSILLOS DE COMPUTACIÓN: 
 
A partir del primer modulo, recibirá sin cargo una serie de cursillos de computación, con el siguiente cronograma de entregas 
 
- Modulo N° 1: Introducción a la Informática 
- Modulo N° 2: Sistema Operativo Windows 
- Modulo N° 3: Procesador de Texto Word 
- Modulo N° 4: Planilla de Calculo Excel 
- Modulo N° 5: Introducción a Internet 
- Modulo N° 6: Configuración y Auto-Test de la PC 
 
- Duración: 12 Módulos (opcional: cursado acelerado en 3 meses) 
- Comienzo: Todos los 15 de cada mes o día hábil posterior - no se suspende por vacaciones 
- Certificación otorgada: CURSO DIPLOMADO DE MUSICOTERAPIA 
 
METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes recursos didácticos:  
  
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De corresponder a cada curso, video 
clases en formato DVD o para descargar desde Internet. La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos 
propuestos y la Evaluación final.  
   
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán presentarlas a su tutor a 
través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este método de estudio le permite estudiar en su 
casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
  
 


