MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN
ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (UAM, UCM, UVA)

Máster Oficial Interuniversitario en

PRESENTACIÓN

MODALIDAD Y METODOLOGÍA

La Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid presenta el MÁSTER OFICIAL EN ARTETERAPIA Y
EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. Entre los objetivos
formativos fundamentales del MÁSTER se encuentran:

Modalidad presencial

Formar profesionales capaces de diseñar, aplicar y evaluar programas de
intervención psicosocial y educativa a través del Arte y el Arteterapia en colectivos
vulnerables y en la estructura social general.
Proporcionar un enfoque teórico y metodológico para la investigación y el trabajo
interdisciplinar en ámbitos psicosociales, educativos y culturales.
Promover prácticas profesionales basadas en la transversalidad, integralidad e
interdisciplinariedad, facilitando vías de actuación centradas en la capacidad y en la
salud con el fin de favorecer la resignificación personal y social de colectivos con
discapacidad.
Dar visibilidad a la creación cotidiana y su inserción en la comunidad.
Fomentar destrezas para la investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos
anteriormente indicados, proveyendo de las metodologías, métodos y modos de
evaluación necesarios.
Dar a conocer y promover el compromiso con las siguientes Leyes: Ley 3/2007, de
22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y Ley 27/2005, de 30 de Noviembre, de
fomento de la educación y cultura de la paz.

Exposición y discusión de aspectos
específicos de las distintas áreas en las que
queda encuadrada la actividad profesional
del arteterapia
Lectura y análisis de libros, artículos y
notas que completen las explicaciones que
se dan en el aula y sirvan de soporte teórico
a la práctica.

Talleres experienciales.
Técnicas
de
observación,
evaluación y autoevaluación.

registro,

Exposición, análisis y puesta en práctica de
las distintas metodologías de investigación
en arteterapia.

CLAUSTRO DE PROFESORES/AS

La Coordinación General de Máster corresponde de forma rotatoria a un/a
representante de cada una de las Universidades implicadas (U.A.M., U.C.M. y
U.V.A.)

El núcleo del cuerpo docente está formado
por profesores y profesoras de la Facultad
de Formación del Profesorado y Educación
de la UAM, Facultad de Educación de la
UCM y Facultad de Educación de la UVA.

Coordinación General de Máster:
Cursos 2010-11 y 2011-12: Dª Marian López Fdz. Cao. UCM
macao@edu.ucm.es
Coordinación Universidad Autónoma de Madrid:
Coord. General y Académica: Dª. Ana Mampaso Martínez.
anamaria.mampaso@uam.es,
Coordinación Prácticas: Dª. María del Río Dieguez.
maria.delrio@uam.es
Coordinación Universidad Complutense de Madrid:

(UAM, UCM, UVA)

Talleres prácticos, en los que los
alumnos/as comprendan, analicen y
exploren las posibilidades de los diferentes
lenguajes y técnicas artísticas, así como las
dinámicas que se generan cuando son
utilizadas como vías de intervención.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

A su vez existe un coordinador/a de Máster por cada Universidad, así como
dos coordinadores/as específicos/as para el Área Académica y de Prácticas.

Arteterapia y Educación
Artística para la Inclusión Social

Contará además con la presencia de
reconocidos
expertos
y
expertas
provenientes de los diferentes ámbitos de
trabajo (sociales, educativos y sanitarios
especialmente), de los distintos centros
colaboradores, y de profesionales en activo
pertenecientes a las distintas Asociaciones
integradas en la FEAPA (Federación
Española de Asociaciones de Profesionales
del Arteterapia), con quienes este Máster
tiene un compromiso especial.

Coord. General: Dª Marian López Fdz. Cao.
Coordinación Universidad de Valladolid:

PLAZAS OFERTADAS

Coord. General: Dª Pilar Marco Tello.: pilarm@mpc.uva.es

UAM: 13; UCM: 14; UVA: 13.

Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Universidad Autónoma de Madrid.

PLAN DE ESTUDIOS

Máster OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN
ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (UAM, UCM, UVA)

Plan de estudios conjunto UAM, UCM, UVA
El plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster en Arteterapia y Educación Artística para la
Inclusión Social consta de 90 créditos que son distribuidos en cuatro módulos. Un primer Módulo
Fundamental, de carácter obligatorio, con 27 ECTS, Formación e Investigación En Arteterapia, impartido en el
primer semestre del primer año, tras el que el alumnado puede optar por uno de los dos módulos de
especialización siguientes: Especialización En Ámbitos Psicosociales, Clínicos Y Educativos (EAPCE), o
Especialización en ámbitos culturales (EAC), ambos de 21 ECTS en el segundo semestre del primer año.

UAM ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Solicitudes de admisión
Primer plazo: Del 24 de Marzo al 18 de junio de 2010 (Para todos los estudiantes aunque no hayan finalizado estudios
de acceso)
Segundo plazo: Del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2010.
Matrícula
La matrícula debe formalizarse en un plazo de 10 días a partir del momento en que la solicitud se encuentre en
Concedido, dentro de los siguientes periodos:
Primer plazo: de mayo al 28 de julio.
Segundo plazo: del 21 al 30 de septiembre de 2010 (Sólo para estudiantes admitidos en el segundo plazo y pendientes
de finalización de estudios). Los estudiantes admitidos en el primer plazo y que aún no se hayan matriculado, lo
podrán hacer en este plazo, siempre que haya plazas vacantes.

Las prácticas se realizan en el segundo año, dentro del módulo de Prácticas, de 24 ECTS. Se realiza asimismo,
en este segundo año, un Módulo de Investigación, de 6 ECTS. El Máster se completa con el Trabajo Fin de
Máster (TFM) obligatorio (12 ECTS).
El alumnado a tiempo parcial debe cursar en el primer año, al menos 30 ECTS, de los que al menos 18 deben
ser del módulo básico.
1º curso -Primer Semestre.
Módulo fundamental obligatorio: Formación e investigación básica en Arteterapia (se imparte
íntegramente en la UCM) *
Asignaturas:
Fundamentos del Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social (6 ECTS)
Procesos psicológicos y fundamentos de psicoterapia (6 ECTS)
Creatividad y arte (6 ECTS)

UAM INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Centro de Estudios de Postgrado.

Teléfonos: 914974110 / 914974057

Con carácter general, el criterio preferente para
ordenar las solicitudes será el expediente académico,
pero también se realizará teniendo en cuenta del
currículo, de acuerdo con los siguientes criterios:

Fax: 914975139

Expediente académico en la titulación de acceso.

e-mail: postgrado.oficial@uam.es

Secretaría de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación.

Arteterapia aplicada I (9 ECTS)

Formación específica (exceptuando titulación de
acceso)

e-mail: aureliano.plaza@uam.es
Tlf. 914974973

Experiencia docente e investigadora

Fax: 914978638

Adecuación del perfil a los objetivos y contenidos del
programa

Secretaría Administrativa del Departamento
Educación Artística, Plástica y Visual.
e-mail: yolanda.montero.garcia@uam.es
Teléfono: 91 497 6803 Fax: 91 497 68 77

de

en

el

ámbito

Experiencia profesional
conocimiento del Máster

Módulos de Especialización Optativos (a escoger uno de los dos itinerarios propuestos)
Itinerario 1- Especialización e investigación en ámbitos psicosociales, clínicos y educativos (se imparte
íntegramente en la UAM) *
Asignaturas:

del

Ambitos del arteterapia (6 ECTS)
Arte, emoción y empatía (6 ECTS)
Arteterapia aplicada II (9 ECTS)

Entrevista personal
Conocimientos de
organismos oficiales

1º curso –Segundo Semestre.

Itinerario 2- Especialización e investigación en ámbitos culturales (se imparte íntegramente en la UVA) *
Asignaturas:

idiomas

acreditados

por

Arte e Inclusión (9 ECTS)
Museos y Educación (6 ECTS)

Otros méritos (carta de motivación)

Arte e inclusión social en museos (6 ECTS)

DIRIGIDO A
El Máster se dirige a graduados/as (o nivel
equivalente) preferentemente en áreas de:
Educación.

CALENDARIO
El programa tiene una duración de 3 semestres
académicos: de octubre a junio el primer año y de
octubre a febrero el segundo.

Psicología.
Intervención Social.
Sanitarias.

HORARIO

2º curso
Módulo de Prácticas (24 ECTS)
Módulo de investigación (6 ECTS)
Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

CRÉDITOS TOTALES
90 Créditos ECTS

UAM: de lunes a jueves por las tardes
* Dada la estructura del Máster la movilidad es obligatoria y es responsabilidad del alumno/a

