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Buenos Aires, 1 5  JUN. 29'5 

- VlSTO la Resolucion (CD) No 469116 de la Facultad de Psicologia por las que 
se solicita Sean aprobadas las modificaciones del Plan de Estudios de la carrera de 
Licenciatura en Musicoterapia y, 

CONSIDERANDO 

Que, asimismo, dicha Resolucion cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, art. 98O inc. e). 

Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar la rnodificacion del plan de estudios de la carrera de - Licenciatura en Musicoterapia de la Facultad de Psicologia en la forma en que se 
detalla a continuacion: 

1. Modificar la denorninacion de "Tesina" por "Tesis". 
2. Aprobar la carga horaria asignada a la confeccion de la Tesis en 180 horas. 
3. Establecer que 10s alumnos deberan tener aprobadas todas las asignaturas 

del presente plan de estudio, al momento de la defensa de la Tesis. 
4. Aprobar la subdivision del espacio curricular "Practicas Profesionales" y 10s 

requisitos de correlatividad tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Asignatura 
Practica Profesional. Modulo I: Area 
Clinica 

Correlatividades 
Debera tener aprobadas todas las 
asignaturas hasta Grupo de 
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ARTICULO 2O.- Aprobar el texto ordenado en la forma en que se detalla el Anexo 
de la presente resolution. 

Practica Profesional. Modulo II: 
Area clinica 

Practica Profesional. Modulo I: Area 
Educacional 

Practica Profesional. Modulo II: 
Area Educacional 

Practica Profesional. Modulo I: Area 
Ernergente 

Practica Profesional. Modulo II: 
Area Emergente. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Acadernica, a 
la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Titulos y Planes, a 
la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de Orientacion al Estudiante. 
Cumplido, archivese. 

Improvisacion en Musicoterapia 
inclusive. 
Debera tener aprobadas todas las 
asignaturas hasta Grupo de 
Improvisacion en Musicoterapia 
inclusive. 
Debera tener aprobadas todas las 
asignaturas hasta Grupo de 
Irnprovisacion en Musicoterapia 
inclusive. 
Debera tener aprobadas todas las 
asignaturas hasta Grupo de 
Improvisacion en Musicoterapia 
inclusive. 
Debera tener aprobadas todas las 
asignaturas hasta Grupo de 
Irnprovisacion en Musicoterapia 
inclusive. 
Debera tener aprobadas todas las 
asignaturas hasta Grupo de 
Irnprovisacion en Musicoterapia 
inclusive. 

Siguen firrnas >>> 
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TEXT0 ORDENADO 

CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICOTERAPIA 

El texto ordenado del Plan Curricular de la CARRERA de la LICENCIATURA 
EN MUSICOTERAPIA observa 10s siguientes items estipulados en la 
Resolution de Consejo Superior No 2837107: 

1. Antecedentes de la Carrera de Licenciatura en Musicoterapia en la Republics 

Argentina. 

2. Fundamentacion de la Carrera. 

3. Objetivos generates de la Carrera. 

4. Titulo que ofrece. 

5. Perfil del Graduado. 

6. Alcances del Titulo. 

7. Estructura de la Carrera. 

8. Carga horaria total de la Carrera y tiempo teorico de duracion (en ciclos lectivos). 

9. Regimen de correlatividades. 

10. Contenidos minimos correspondientes a las asignaturas obligatorias. 

11. Requisitos que debe cumplir el estudiante para la Admision a la Carrera. 

12. Requerimientos que debe cumplir el estudiante para mantener la regularidad en la 

Carrera. 

13. Requisitos para la obtencion del titulo. 

14. Ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia 

15. Reglamento de Tesis 
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1. Antecedentes de la Carrera de Licenciatura en Musicoterapia en la Repliblica 

Argentina. 

- 
La formacion superior de Musicoterapeutas comenzo en 1966 con el surgimiento de la 
Carrera de Musicoterapia en la Escuela de Otoneurofoniatria de la Facultad de Medicina - 
Universidad del Salvador. 

En 1973, se cre6 la Carrera de Musicoterapia en la Facultad de Ciencias de la Recuperacion 
Humana -Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), por iniciativa de su Decano 
Profesor Doctor Julio Bernaldo de Quiros. 

Si bien este proyecto produjo una Onica prornocion de egresados la orientation y el 
contenido de la Carrera alcanzo reconocimiento y jerarquia nacional e internacional, 
recibiendo el aval de especialistas de reconocimiento mundial tales como Juliette Alvin de 
Londres, Edgar Willems de Ginebra y Julian de Ajuriaguerra. 

En el mencionado contexto, y en ausencia de otros proyectos formativos sistematicos se 
registra como centro de forrnacion de musicoterapeutas el que funcionara en el marco de 

- la Escuela de Disciplinas Paramedicas - Facultad de Medicina - Universidad del Salvador. 

Por consiguiente, la posibilidad de formacion en Musicoterapia en la Argentina habia 
quedado restringida al arnbito de la education privada. Paralelamente el analisis de su plan 
de estudios revelaba una conception centrada en un modelo medico - hegemonico con 
enfasis en la patologia y el predominio del enfoque clinico-recuperatorio, el cual excluye la 
capacitaci6n para la prevencion primaria y la promocion de la salud. 

En este marco es creada en el atio 1993 la Carrera de Musicoterapia en el ambito de la 
Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires, buscando la formacion de 
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Musicoterapeutas en un marco que privilegiara las demandas formativas vigentes tanto a 
nivel social, disciplinar como profesional y el compromiso con su abordaje. 

' Se toman como referencia 10s antecedentes consignados en la Resoluci6n C.S. No 3396193 de la Creacion de 
la Carrera de Musicoterapia. 
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2. Fundamentacion de la Carrera * 

En el at70 2003 surge la propuesta de actualizacion del Plan de Estudios de la carrera de 
Musicoterapia en el ambito de la Facultad de Psicologia de esta Universidad conforme las 
demandas vigentes sobre la titulacion en terminos de formar profesionales de la salud. 

Efectuado el analisis del plan de estudios vigente a la fecha se evidencia cierto desbalance 
- en la distribution de la carga horaria en las distintas areas que lo componen. Por otra parte, 

atento a 10s avances y desarrollos teoricos producidos en el campo de la musicoterapia en 
el pais y en el mundo, y a la generaci6n de practicas emergentes no contempladas en el 
proyecto original, se propone actualizar el plan de estudios, con miras a la formacion de un 
profesional que pueda dar respuesta a 10s requerimientos que reclama hoy la intervencion 
del musicoterapeuta. 

Convocada la Comision Asesora de la Carrera de Musicoterapia de la Facultad de 
Psicologia de esta Universidad se abordo la discusion y analisis de estos aspectos 
considerando la necesidad de una adecuacion cuantitativa y cualitativa del trayecto 
formativo de 10s futuros musicoterapeutas en perspectiva de una formacion de grado y 
eventual de posgrado tal como lo indican las tendencias en el campo. 

Para este fin y propendiendo a incrementar la calidad academica de la carrera se realizo: 
1) un relevamiento del estado del arte en el marco de la disciplina y un profundo analisis de 

- 10s diseiios curriculares vigentes de las carreras de Musicoterapia en distintos ambitos; 2) 
una consulta a docentes (a traves de Jornadas de Discusion), graduados y alumnos de la 
carrera y 3) un analisis de 10s lineamientos para la formacion en Musicoterapia, redactados 
en 1999 por la Comision de Educacion y Formacion de la Federacion Mundial de 
Musicoterapia. 

En lo que sigue se toman como referencias la Resolucion de creacion de la Carrera de Licenciatura y sus 

modificatorias: Resolucion de Consejo Superior No 3633104; No 4491105 y No 5234105. 



5 1 

EXP-UBA: 38.78211 6 

Paralelamente y considerando la .necesaria jerarquizacion del titulo en Musicoterapia en 
consonancia con 10s estandares nacionales e internacionales en relacion con la disciplina 
y la intervention profesional se fundamenta la necesidad de ofrecer un perfil 
correspondiente a Licenciatura. 

Con tal fin se propone la adecuacion del plan de estudios vigente y la modificacion de la 
carga horaria asignada a sus distintas areas curriculares, buscando incrementar la 

L 

excelencia academica en la formacion de profesionales de la Musicoterapia en el ambito de 
esta Universidad. 

3. Objetivos generales de la Carrera.= 

1- Formar Licenciados en Musicoterapia que actllen como agentes de salud 
implementando, en tantos integrantes del equipo interdisciplinario, acciones de tipos 
preventivos y clinico-recuperativos. 

2- Propiciar un espacio academic0 de estudio e indagacion sobre las distintas areas y 
campos de la Musicoterapia contribuyendo a la consolidacion y desarrollo de l  
conocimiento en el campo. 

4. Titulo que ofrece. 

-- 
Titulo del graduado: Licenciado en Musicoterapia. 

5. Perfil del Graduado. 

El licenciado en Musicoterapia es un profesional de la salud con solida formacion cientifica, 
basada en el corpus de conocimientos propios y especificos disciplinares, en la formacion 
musical y en 10s conocimientos relativos a1 dominio de la Psicologia y de la Fisiologia (con 
enfasis en 10s aspectos neurologicos) necesarios para el abordaje de su objeto y campo de 
estudio. 

Resoluciones de Consejo Superior No 3396193 y 8074113. 
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Su formacion le permite desempeiiarse interdisciplinariamente en la proteccion, promocidn 
y prevencion primaria, secundaria y terciaria de la salud. Estas intervenciones profesionales 
se llevan a cab0 en hospitales, centros de salud, escuelas (comunes ylo especiales), 
instituciones de salud mental, instituciones especializadas en nifios, jovenes, adultos y 
adultos mayores. 

6. Alcances del Titulo. 

I-Funciones de Proteccion, Prornocion, Prevencion, Rehabilitacion y 

Recuperacion de la salud. 

a. Desarrollar y/o recuperar las capacidades de expresion que permitan a la 
persona objetivar su mundo interno. 

b. Desbloquear 10s recursos expresivos para transformarlos en disponibles. 
c. Ayudar a las personas a comprender de manera profunda la complejidad de 

sus problemas intra e interpersonales, y propender a su transforrnacion en 
pro de su bienestar. 

d. Desarrollar, sostener y facilitar la capacidad de comunicacion intra e 
interpersonal y grupal, propendiendo al desarrollo del individuo y de la 
comunidad. 

e. Ayudar a liberar el potencial creativo de las personas como factor de 
desarrollo e integraci6n familiar y social. 

f. lntervenir desde su especificidad en problemas psicomotrices, del lenguaje 
y del aprendizaje en favor de sus posibles resoluciones. 

g. ldentificar y promover, en cuadros severos de comunicacion y perturbation, 
las capacidades y aptitudes no daiiadas compensando las carencias en las 
areas afectadas. 

h. lntervenir en prevencion y rehabilitacion en situaciones sociopatogenicas. 
i. Formular objetivos y metas para tratamientos musicoterapeuticos 

individuales ylo grupales de acuerdo con las valoraciones diagnosticas 
realizadas. 

j. Seleccionar o crear experiencias musicoterapeuticas conforme la demanda 
particular de las personas. 

k. Establecer criterios de indication para tratamientos musicoterapeuticos. 
I. Establecer estrategias de tratamiento musicoterapeutico y la conclusion de 

estos. 
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m. Formular metas y objetivos y coordinar, en equipos interdisciplinarios, 
programas de proteccion, promocion y prevencion de la salud. 

n. Formular metas, objetivos y coordinar tratamientos terapeuticos junto con 
otros profesionales. 

2-Funciones de lnvestigacion, Asesoramiento y Capacitacion. 

a. Realizar estudios e investigaciones en las distintas areas y campos de la 
Musicoterapia. 

b. Construir y desarrollar metodos, tecnicas, procedimientos e instrumentos 
musicoterapeuticos. 

c. DiseAar e implementar instancias y metodos para establecer y evaluar el 
progreso de las personas en 10s tratamientos musicoterapeuticos, y la 
efectividad de las estrategias terapeuticas. 

d. Encarar acciones de orientacion y asesoramiento desde su especificidad en 
actividades vinculadas con la proteccion y promocidn de la salud, y la 
prevencion de sus alteraciones. 

e. Participar en la formacion y capacitacion continua de profesionales de la 
Musicoterapia. 

f. Participar desde su especificidad en la formacion y capacitacion de 
profesionales de otros campos del conocimiento. 

g. Demostrar conocimiento de estandares profesionales de practica clinica, 
considerando las valoraciones diagnosticas, estrategias de tratamiento, 
implernentacion, conclusi6n y su correspondiente documentacion. 

h. Contribuir desde su especificidad en la realization de estudios e 
investigaciones en otras areas y campos del conocimiento. 

i. Participar en la supervision de la labor de 10s profesionales de la 
Musicoterapia y de campos de conocimiento vinculados. 
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7. Estructura de la Carrera. 

L 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Referencias: Resoluci6n de Consejo Superior 3633/04,5234/05,4615/08 y Resoluci6n Ministerio de 
Educacion No 742109 

Este examen es requisito para el ingreso a Facultad. (Ver punto 11. Requisitos de Ingreso) 

Cod. 

7 

8 

9 

lntroduccion al Pensamiento Cientifico 

lntroduccion al Conocimiento de la 
Sociedad y Estado 

Psicologia 

Biologia 

Matematica 

Semiologia 

Examen de Acreditacion5 

Primer Aiio: CBC 

Asignatura 

Total de horas de Primer aAo 

Musicoterapia I 

Psicologia del Ciclo Vital I 

Sociedad e lnstituciones 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

448 

Dedicacion 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

Carga 

Horaria 

Semanal 

64 

64 

64 

96 

96 

64 

6 

4 

4 

90 

60 

60 

Carga 
Horaria 

Total 

Suma de 
horas por 

cuatrirnestre 

ylo ciclo 
lectivo 
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10 

11 

12 

Neurofisiopatologia 

Taller de lnstrumentos Aerofonos 

Tecnicas Corporales 

Cuatrim. 

Cuatrim 

Cuatrim. 

450 

330 

780 

Subtotal Primer cuatrimestre 

6 

4 

6 

- 

- 

90 

60 

90 

Subtotal Segundo cuatrirnestre 

Total de horas de Segundo aiio 

Tercer Aiio 

Psicologia del Ciclo Vital II 

Teoria y Tecnica de Grupos 

Neuropsicopatologia 

Taller de Guitarra 

TBcnica Vocal 1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Musicoterapia 11 

Audioperceptiva Aplicada I 

Taller de lnstrumentos de Percusidn 

Tecnica Vocal I I 

Requisito Idioma: lngles o Frances. 
Modulo I 

4 

4 

6 

4 

4 

60 

60 

90 

60 

60 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

330 Subtotal Primer cuatrimestre 

23 

24 

25 

4 

6 

4 

4 

4 

60 

90 

60 

60 

60 

Musicoterapia en el Ambito Educativo 

Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

Audioperceptiva Aplicada II 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

Cuatrim. 

4 

6 

6 

60 

90 

90 
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8. Carga horaria total de la Carrera y tiempo teorico de duracidn (en ciclos 
lectivos). 

Discriminacidn de las horas cursadas: 

- 
(1) Seglln se estipula en Resolution de Consejo Superior 5234105 10s dos niveles del 

Requisito ldioma Extranjero deberan aprobarse previo al lngreso a Cuarto afio. Para 
cursar el Nivel I se debera tener aprobada la asignatura Musicoterapia I. 

AAo ' 

lo AAo 

2O Aiio 

3O Aiio 

4OAiio (1) , 

5O Aiio 

La carga horaria total de la carrera sera de 3228 horas, pudiendo cursarse en diez 
cuatrimestres o 5 ciclos lectivos como minimo. 

La Resoluci6n de Consejo Superior 5234105 establece grilla horaria que se modifica dado la obligatoriedad 
de cursar 10s Requisitos idiomas antes de cuarto aiio, y la Resoluci6n de Consejo Superior No 461 5/08 establece 
la modification de la carga horaria del CBC. 

lo Cuatrimestre 

450 

330 

330 

31 0 

Tesis 

Total de horas de la Carrera 

180 

3228 

2O Cuatrimestre 

330 

300 

240 

31 0 

Total 

448 

780 

630 

570 

620 
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1 ( lntroduccion a1 Pensamiento Cientifico 

9. Regimen de correlatividades. 

C6d. 

2 

- 
3 

Asignatura 

I I 

Correlatividades 

Introduccion al Conocimiento de la Sociedad y 
Estado 

Psicologia 

4 
I I 

Examen de Acreditacion Musical 

- 

Biologia 

5 
I I 

Matematica 

6 Semiologia 

I I 

7 
I I 

8 

9 

Musicoterapia I Primer aiio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Psicologia del Ciclo Vital I 

Sociedad e lnstituciones 

Primer afio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 10 

Y 

Primer afio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Primer afio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Neurofisiopatologia 

I I 

114 I Teoria y Tecnica de Grupos 

Taller de lnstrumentos Aerofonos 

12 
I I 

1 9 Sociedad e lnstituciones 

Primer aiio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

13 

Tecnicas Corporales Primer aiio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Psicologia del Ciclo Vital I1 8 Psicologia del Ciclo Vital I 

10 Neurofisiopatologia 15 
I I 

Neuropsicopatologia 

16 
I I 

17 
I I 

Taller de Guitarra 

18 

Primer aiio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Tecnica Vocal I Primer aiio: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Musicoterapia II 7 Musicoterapia I 
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19 
I I 

I I 

22 1 Requisito Idioma: lngles o Frances. Modulo I ( 7 Musicoterapia I 

Audioperceptiva Aplicada I 

20 
I I 

15 Neuropsicopatologia 

2 1 

1 19 Audioperceptiva Aplicada I 

Taller de lnstrumentos de Percusion 

- 
23 
- 

20 Taller de lnstrumentos de Percusion 

Primer aAo: CBC y Examen de Acreditacion Musical 

Tecnica Vocal I1 

14 Teoria y Tecnica de Grupos 

18 Musicoterapia I1 

1 21 Tecnica Vocal I1 I 

17 Tecnica Vocal I 

24 1 Escuelas Psicologicas Contemporaneas ( 13 Psicologia del Ciclo Vital I1 I 
14 Teoria y Tecnica de Grupos 

25 

- 
26 

18 Musicoterapia II 

Audioperceptiva Aplicada II 

27 

15 Neuropsicopatologia 

18 Musicoterapia I1 

13 Psicologia del Ciclo Vital I1 

Requisito Idioma: lngles o Frances. Modulo 11 

14 Teoria y Tecnica de Grupos 

19 Audioperceptiva Aplicada I 

22 Requisito Idioma: lngles o Frances. Modulo I 

Musicoterapia, Comunicacion y Discapacidad 

28 

1 15 Neuropsicopatologia 

13 Psicologia del Ciclo Vital II 

Psicopatologia 

25 Audioperceptiva Aplicada II 

13 Psicologia del Ciclo Vital I1 



6( 
6 

29 

--- 
30 

31 

32 

.- 

33 

34 

Estadistica y Metodologia de la Investigacion 

Antropologia de la Mlisica 

Musicoterapia Ill 

Musicoterapia en Salud Mental 

Grupo de lmprovisacion en Musicoterapia 

Musicoterapia en el Ambito Hospitalario 

EXP-UBA: 38.78211 

24 Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

18 Musicoterapia II 

25 Audioperceptiva Aplicada II 

13 Psicologia del Ciclo Vital 11 

14 Teoria y Tecnica de Grupos 

25 Audioperceptiva Aplicada II 

18 Musicoterapia II 

24 Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

28 Psicopatologia 

30 Antropologia de la Musica 

18 Musicoterapia II 

24 Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

28 Psicopatologia 

30 Antropologia de la Musica 

20 Taller de lnstrumentos de Percusion 

21 Tecnica Vocal II 

24 Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

28 Psicopatologia 

30 Antropologia de la Mirsica 

27 Musicoterapia, Comunicacion y Discapacidad 

28 Psicopatologia 
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33 Grupo de Improvisaci6n en Musicoterapia 

I I 1 33 Grupo de lmprovisaci6n en Musicoterapia I 

35 

I I 

36 1 Gestion y Organizacion del Equipo 1 23 Musicoterapia en el ~ m b i t o  Educativo 

1 --- I lnterdisciplinario de Salud 

Tecnologia e lnformatica Aplicada a 
Musicoterapia 

27 Musicoterapia, Comunicacion y Discapacidad 

24 Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

28 Psicopatologia 

1 31 Musicoterapia Ill 

I I 1 32 Musicoterapia en Salud Mental I 

I I 1 27 Musicoterapia, Comunicacion y Discapacidad I 
37 

I I 1 31 Musicoterapia Ill I 
32 Musicoterapia en Salud Mental 

Taller: ~ t i c a  Profesional y Derechos Humanos 23 Musicoterapia en el Ambito Educativo 

38 

39 

- 
40 

Practica Profesional. Modulo 1: Area Clinica. 

41 

Debera tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
Grupo de lmprovisacion en Musicoterapia inclusive. 

Practica Profesional. Modulo II: Area Clinica. 

Practica Profesional. Modulo 1: Area 
Educacional. 

42 

Debera tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
Grupo de lmprovisacion en Musicoterapia inclusive. 

Debera tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
Grupo de Improvisaci6n en Musicoterapia inclusive. 

Practica Profesional. Modulo II: Area 
Educacional. 

43 

Debera tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
Grupo de lmprovisacion en Musicoterapia inclusive. 

Practica Profesional. Modulo I: Area 
Emergente. 

44 

Debera tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
Grupo de Improvisaci6n en Musicoterapia inclusive. 

Practica Profesional. Modulo II: Area 
Emergente. 

Debera tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
Grupo de lmprovisacion en Musicoterapia inclusive. 

Tesis 
- 

Para la defensa de la Tesis se debera tener aprobadas 
todas las asignaturas. 
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10. Contenidos minimos correspondientes a las asignaturas obligatorias. 

1. lntroduccion al Pensamiento Cientifico 

1. Modos de conocimiento: 
Conocimiento tacito y .explicito. Lenguaje y metalenguaje. Conocimiento de sentido comljn y 
conocimiento cientifico. Conocimiento direct0 y conocimiento inferencial. Ciencias formales y facticas, 
sociales y humanidades. Ciencia y pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus condiciones 

-/ 

veritativas. El concept0 de demostracion. Tipos de argumentos y criterios especificos de evaluacion. 

2. Historia y estructura institucional de la ciencia: 
El surgimiento de la ciencia contemporanea a partir de las revoluciones copernicana y darwiniana. 
Cambios en la vision del mundo y del metodo cientifico. Las comunidades cientificas y sus 
cristalizaciones institucionales. Las formas de produccion y reproducci6n del conocimiento cientifico. 
Las sociedades cientificas, las publicaciones especializadas y las instancias de ensefianza. 

3. La contrastacion de hipotesis: 
Tipos de conceptos y enunciados cientificos. Conceptos cuantitativos, cualitativos, comparativos. 
Enunciados generales y singulares. Enunciados probabilisticos. Hipotesis auxiliares, clausulas ceteris 
paribus, condiciones iniciales. Asimetria de la contrastacion y holism0 de la contrastacion. 

4. Concepciones respecto de la estructura y el cambio de las teorias cientificas: 
Teorias como conjuntos de enunciados. El papel de la observation y la experimentacion en la ciencia. 
Cambios normales y cambios revolucionarios en la ciencia. El problema del criterio de demarcacion. El 
problema del progreso cientifico. El impacto social y ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnologia, 

-- sociedad y dilemas eticos. 

2. lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y Estado 

1. La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y estratificacion social. Orden, 
cooperacion y conflict0 en las sociedades contemporaneas. Los actores sociopoliticos y sus 
organizaciones de representacion e interes, como articuladores y canalizadores de demandas. 
Desigualdad, pobreza y exclusion social. La protesta social. Las innovaciones cientificas y tecnologicas, 
las transformaciones en la cultura, 10s cambios economicos y sus consecuencias sociopoliticas. La 
evolucion de las sociedades contemporaneas: el impacto de las tecnologias de la informacion y la 
comunicacion, las variaciones demograficas y las modificaciones en el mundo del trabajo, la produccion 
y el consumo., 

2. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, origen y evolucion 
historica del Estado. Forrnacion y consolidacion del Estado en la Argentina. Estado, nacion, 
representacion, ciudadania y participacion politica. Estado y regimen politico: totalitarismo, 
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autoritarismo y democracia.. Las instituciones politicas de la democracia en la Argentina. El Estado en 
las relaciones internacionales: globalizaci6n y procesos de integracion regional. 

3. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: el papel de las politicas pljblicas. Politicas pljblicas 
en economia, infraestructura, salud, ciencia y tecnica, educacion, con especial referencia a la 
universidad. 

3. Psicologia 

"" 1. Objeto y metodos de la Psicologla: lntento de constitucion de una psicologia independiente a partir 
del modelo de las ciencias fisico-naturales del siglo XIX.. Constituci6n de 10s sistemas psicologicos 
contemporaneos a partir de diversas rupturas. 

2. Estudio de la conducta humana: Ruptura con la psicologia subjetiva e intrasubjetiva. La psicologia 
"cientifica". La conducta como unidad de analisis y el metodo objetivo: observation, medicion, 
reproductividad y predictividad. Las formulaciones de la escuela conductista. Conductismo radical y 
conductismo mediacionista. El papel del significado en la valoracion del estimulo. Unidad y pluralidad 
fenomenica de la conducta. Los niveles de integracion de la conducta. 

3. Estudio de 10s procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo asociacionista. Teoria de 
la Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque estructuralista genetic0 de Piaget. Concepto de 
estructura: totalidad, transformaciones y autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso 
de adaptacion. La constitucion de una corriente cognitivista en psicologia. 

4. Estudio de 10s procesos inconcientes. La ruptura con la psicologia de la conciencia. Primeras 
formulaciones de Freud acerca del concepto del inconciente. Las formulaciones del inconciente. El 
psicoanalisis como cuerpo teorico, como metodo de investigation y como metodo psicoterapeutico. La - construccion de un modelo de aparato psiquico. Algunas formulaciones post-freudianas. 

5. Estudio de la interaccion humana: La emergencia de la dimension intersubjetiva en Psicologia. 
Consideracion de unidades de analisis supraindividuales: grupos, instituciones, comunidades. 
Procesos de interaccion grupal. Procesos de comunicacion humana. Los fenomenos institucionales y 
de masas desde una perspectiva psicologica 

4. Biologia 

1. Biologia Celular: 
El plan de organizacion de la materia viva. 
a) Niveles de organizacion en biologia. 
b) Teoria celular. 
c) Tecnicas empleadas en el estudio de la organizacion celular: 
- Analisis morfologico: Unidades de longitud Y equivalencias. 
Microscopio de luz: Conceptos de limite de resolution y aumento. Distintos tipos de microscopio y sus 
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aplicaciones. Microscopio electronico. 
- Analisis de la composicion quimica: tecnicas histoquimicas y fraccionamiento celular. 
d) Celulas procarioticas y eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli como modelo de 
celula procariotica. 
e) Virus: sus componentes. 
f) organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamatio. Diversidad morfologica y distintos 
elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y n~jcleo. Membrana plasmMica, 
organoides e inclusiones, sistema de endomembranas. Celulas animales y vegetales. 
2. Composicion quimica de 10s seres vivos: 
a) Macromoleculas: proteinas, ~ c i d o s  nucleicos, lipidos y azucares. 
b) Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc. 
c) Acidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos. Polinucleotidos. 
Acido desoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas estructurales: modelo de Watson y 
Crick. 
Acido ribonucleico: composicion quimica y diferentes tipos. 
d) Proteinas: aminoacidos y union peptidica. 
- Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. 
- Proteinas estructurales y enzimaticas. 
- Enzimas: la regulacion de su actividad. 
e) Azucares: monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. 
f) Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y colesterol. 
3. La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion celular: 
a) Membrana plasmatica: composicion quimica y estructura. 
b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de Singer. 
c) Las membranas como elementos delimitadores de compartimientos. 
d) Permeabilidad celular: activa y pasiva. 
e) La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular: reconocimiento celular, 10s receptores 
celulares, comunicacion intercelular, funciones enzimaticas de la superficie celular. 
f) Diferenciaciones de la membrana plasmatica. 
g) Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis. 
h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, caracteristicas estructurales 
generales, sus diferentes porciones y aspectos funcionales. 
i) El complejo de Golgi: estructura y funcion. 
j) Integracion del sistema de membranas: la secrecion celular. 
k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtubulos: organizacion molecular; cilios, flagelos y 
microfilamentos. 
4. El sistema de endomembrana y digestion celular: 
a) La digestion celular y 10s lisosomas. 
-Caracteristicas estructurales Y bioquimicas: enzimas hidroliticas. 
- Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica y cuerpo residual) 
- Ciclo lisosomal y patologias asociadas. 
b) Peroxisomas y glioxisomas: estructura, funcion y origen. 
5. La transduccion de energia: 



6 6  
EXP-UBA: 38.78211 6 

a) Mitocondrias: 
- Caracteristicas morfologicas, tamatio, orientacion, distribucion y numero. 
- Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: caracteristicas y funciones. 
- Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria. 
- Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. 
b) Cloroplastos: 
- Caracteristicas morfologicas, tamaAo, distribution Y numero. - Estructura: membrana externa, tilacoides, estrorna. 

L 

- Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes de la luz. 
- Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen procariotico. 
6. El nucleo interfasico y el ciclo celular: 
a) Nlicleo interfasico: 
- La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro. 
- Contenido nuclear: la cromatina. 
a.1. Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra gruesa. 
a.2. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica. 
a.3. Eu y heterocromatina: signification funcional. 
a.4. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar. 
b) Ciclo celular: 
- Periodos del ciclo celular y eventos rnoleculares mas importantes. 
c) Duplication del ADN: 
- Caracteristicas de la duplicacion del ADN (semiconservadora, bidireccional discontinua y asincronica). 
Enzimas participantes. 
- Enzimas que intervienen en la duplicacion y papel del ARN. 
7. Genetica molecular: la transcripcion. 
a) El dogma central de la biologia molecular. 
b) Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de ARN. - - Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. 
- Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del ARN, papel del 
nucleolo. 
- Procesamiento del ARN de transferencia. 
c) Ribosomas: composicion quimica, estructura y biogenesis. 
d) El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, universalidad del codigo genetico. Efectos de 
las mutaciones sobre la sintesis proteica. 
8. La sintesis proteica: 
a) Elernentos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas. 
b) El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT. 
c) Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongacion y terminacibn. Factores intervinientes y 
requerimientos energeticos. 
d) Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportacion, intracelulares y de membrana. 
Hipotesis del peptido sefial. 
e) Regulation genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas histonicas y no 
histonicas. 
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9. La division celular: 
a) Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, descripcion de sus fases, 
similitudes y diferencias, su significado biologico. 
10. Herencia: 
a) Bases celulares y moleculares de la herencia. 
b) Genes, locus, alelos. 
c) Genes dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un determinado caracter. 
d) Genotipo y fenotipo. 

.- e) Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la distribucion. 
f) Ligamiento y recombinacion. 
g) Mutaciones. 
h) Aberraciones cromosomicas: alteraciones en el nljmero y en la estructura cromosomica. 

5. Matematica 

I. Funciones 
Funciones. Relacion inversa de una funcion. Funciones biyectivas y funcion inversa. Funcion real, 
representacion cartesiana y determinacion grafica y analitica de su inversa. Composicion de funciones. 
Operaciones con funciones reales y determinacion de sus dominios de definicion. 

1. Funciones lineales, cuadraticas y polinomicas 
Funcion lineal, representacion cartesiana, pendiente y ordenada al origen. Ecuacion general de la recta. 
Rectas paralelas y perpendiculares. Ecuaciones lineales y sistema de dos ecuaciones lineales. Funcion 
cuadratica: representacion cartesiana. Determinacion del vertice y eje de sirnetria de la parabola, 
Ecuaciones cuadraticas y reducibles a cuadraticas. Resolucion grafica y analitica de sistemas mixtos. 

L Funciones polinomicas: operaciones. Teorema del resto: ceros y descomposicion factorial. Resolucion 
y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raices. Funciones racionales, dominio y ceros. 
Operaciones con funciones racionales. 

2. Funciones exponenciales y trigonometricas 
Generalizacion del concept0 de exponente. Notacion cientifica. Funciones exponenciales con base 0 c 
a = 1. La funcion logaritmo como inversa de la exponencial. Propiedades de la funcion exponencial y 
de la logaritmica. Cambio de base y logaritmos naturales. Escalas logaritmicas. Papel semilogaritmico 
y crecimiento exponencial de poblaciones. Sistemas sexagesimal y circular. Definicion de las seis 
funciones trigonometricas para cualquier angulo mediante la circunferencia trigonometrica. 
Representacion cartesiana de las funciones seno, coseno y tangente de sus inversas. Uso de formulas 
trigonometricas. 

3. Derivadas e integrales 
Concepto de limite y definicion de derivadas en un punto. Interpretation geometrica y cinetica de la 
derivada. Reglas de derivacion y calculo de derivadas. Primitivas. Metodos de integracion. 
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Determinacion de la constante de integracion. Calculo de integrales definidas mediante la regla de 
Barrow. 

4. Vectores en el plano y en el espacio 
Suma de vectores. Producto de un vector por un numero. Descomposicion de un vector segun sus 
componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a valores vectoriales: trayectoria. 
Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano. 

\- 6. Programa de modulo complementario 
- Sucesiones. Limites de sucesiones. Serie numericas: criterios de convergencia. Series de potencia. 
- Derivadas: Teorema de Rolle, Lagrange y Cauchy. Teoremas de L'Hopital. Estudio completo de 
funciones. 

6. Semiologia 

1. ~omunicacion: Esquema de la comunicacion. Signo linguistico. Relaciones sintagmaticas y 
paradigmaticas. Unidades semioticas y semanticas. Sistemas de modelizacion primarios y secundarios. 
El signo de Pierce. 

2. Estructuras estilisticas y retoricas: Variedades. Lectos-Registros. Funciones del lenguaje. Generos 
discursivos. Competencia comunicativa. Figuras. Operaciones y niveles. Connotacion. 
Enunciacibn: Deicticos. Personas. Localizaciones espaciales y temporales.. Discurso I relato. 

3. Polifonia: Enunciados referidos. Entorno: verbos introductores. Contaminacidn de voces. Dimension - dialogica del discurso argumentativo. 

4. Actos del habla: Los realizativos. Clases de actos ilocutorios. Tipos de reglas. Actos de habla 
indirectos. Macroactos de habla. 

5. Los implicitos: La situacion y el "sentido completo" de un enunciado. Las presuposiciones. 
Descripciones definidas. Normalizaciones. Predicados. 

7. Musicoterapia I 

1. El Bmbito de la musicoterapia. Definition conceptual de la Musicoterapia. 

2. Musicoterapia, historia y situacion actual. 



EXP-UBA: 38.782116 

3. Perfil profesional del musicoterapeuta e insertion en el campo de la salud. El musicoterapeuta: 
Funciones y campos de aplicacion tradicionales y emergentes. 

4. Recursos basicos y especificos de la practica clinica. Encuadre musicoterapeirtico. Anamnesis e 
historia sonora. 

5. El musicoterapeuta en el equipo interdisciplinario 

- 

8. Psicologia del Ciclo Vital I 

1. Derechos humanos. Convencion de 10s Derechos lnternacionales del Nitio. Ley 114. Perspectiva 
historica. Contexto latinoamericano. Vulnerabilidad. Situaciones de riesgo Capacidad de 
autoproteccion. Concepto de sujeto. Desarrollo onto y filo genetico del ser humano. 

2. Familia. Multiples configuraciones familiares. Prosocialidad; mediacion naturaleza y cultura; fenotipo 
y genotipo. Lo transubjetivo y transgeneracional. Funciones, roles, relaciones de poder 

4. Gestacion. Ciclo de Vida prenatal. Embrion. Feto. Leyes basicas de la genetica. Indices de salud. 
Nuevas natalidades NTR (Nuevas Tecnicas Reproductivas). Adopcion. Patologias posibles. Toxicidad. 
HIV. lncidencia del context0 socioeconomico-cultural Mitos y estereotipos. 

5. Natalidad. Situacion de parto, posparto, puerperio. Normalidad y patologlas posibles. Enfoques - actuales de abordaje en prevencion y promocion de salud. Musicoterapia en 10s distintos momentos del 
ciclo vital. 

6. lnfancia como construccion multicausal. Procesos constitutivos de subjetividad. Desarrollo cognitivo, 
psico afectivo, subjetivo y social. 

7. Perspectiva psicogenetica. Jean Piaget y el Constructivismo genetico. Lo biologico y el ambiente. 
lnteraccion. Adaptacion. Equilibracion. Pensamiento egocentrico. Genesis de la moral. 
La inteligencia sensorio motriz. Esquemas de accion. lnteligencia prSctica. Aparicion del pensamiento. 
Lenguaje. Funcion simbolica. Representaciones preoperatorias. Operaciones concretas de clases, 
relaciones y n~lmero. Funcion de la escuela. 

8. Aportes de Rene Spitz. Cuna de la percepcion. Organizaciones sensoriales. Organizadores del 
psiquismo. Evolucion del Sentido musical. 
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9. Perspectiva psicoanalitica. Sigmund Freud. Conceptos fundamentales del Psicoanalisis: pulsion, 
deseo, Topicas. Evolucion y etapas del desarrollo psicosexual. Fases de la libido. Constitucion del 
aparato psiquico. Series complementarias. Zona erogena, trabajo, conflicto. Los organizadores del 
psiquismo. Etapa Oral. Etapa anal. Etapa Falica. La triada Madre-hijo-padre (funcion paterna). Ley del 
padre. ldentidad y eleccion de objeto. Castracion. Mecanismos de defensa. Periodo de latencia. 
Evolucion del instinto de vida y de muerte. Lo cultural en 10s procesos de desarrollo psicosexual. Novela 
familiar. Bljsqueda del saber. 

' 

10. Aportes de Donald Winnicott. Relacidn madre - bebe. Espacio y objeto transicional. Arte, juego, 
creatividad. 

11. Perspectiva psico social. Erik Erikson. Diagrama epigenetico. Edades del hombre. Cultura y 
sociedad en la construccion subjetiva. lntegracion psicoanalitica y social. Fases en la Busqueda del si 
mismo. Confianza vs. desconfianza basics. Autoestima. Frustration. Religion. Autonomia vs. 
Vergilenza o duda. Sentido de la vista. Negacion. Ethos economico. lniciativa vs. culpa. Sentido del 
oido. Lo moral. La ley. La fantasia. lndustriosidad vs. Inferioridad. Apropiacion de herramientas. 
Prosocialidad. Peligros del transit0 por esta etapa. 

12. Melanie Klein. Posiciones. Objeto. Fantasfas prototipicas. Mecanismos de defensa. 

13. Lev S. Vigotsky. Perspectiva socio historica. Procesos psicologicos superiores. "Los lenguajes" 
como instrumento de mediacion simbolica, cultura, pensamiento. Nocion de herramienta. Zonas de 
desarrollo. Otros significativos. lnteraccion familia, cultural comunidad. 

L 14. Actividad lljdica y su incidencia en el campo sonoro infantil. Sublimacion Y Musicoterapia. Evolucion 
del juego infantil a traves de las distintas fases del ciclo. 

15. Dibujo infantil a traves de las distintas fases del ciclo. 

16. Proceso de adquisicion del lenguaje, expresion y comunicacion a traves del ciclo vital. 

17. Conducta musical en las diferentes fases del ciclo. Analisis de canciones infantiles y rondas, desde 
la melodia, ritmo, letras. 

18. Diversidad en la infancia. Interrelacion desde las diversas perspectivas. Analogias sonoras. 
Paradigmas de crecimiento. Genero, identidad cultural, ideologica, btnica, otras. 

19. Patologias y problematicas psico sociales: Chicos en vulnerabilidad y riesgo psico social. Sindrome 
de Deficit Atencional. (ADD). Violencia, maltrato, abuso. Depresion infantil. Suicidio. Nifios agamicos. 
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NTR Nuevas tecnicas reproductivas. Adopcion. Fertilization asistida. Embriones congelados. 
Clonacion. Capacidad de autoproteccion. 

20. Musicoterapia en equipos de salud, en la elaboracion y desarrollo de programas materno-infantiles, 
trabajo comunitario y Atencion Primaria de Salud (APS). 

d 

9. Sociedad e lnstituciones 

1. La relacion sociedad - institucion. La funcion de las lnstituciones como nircleo de la organizacion 
social y como factores estructurales de poder. Las fracturas y 10s movimientos institucionales. Las 
estructuras de poder. Las formaciones imaginarias sociales. 

2. La sociedad. La modernidad. Crisis de la modernidad. 

3. Funciones de las Instituciones: familia, escuela, organizaciones asistenciales, laborales, 
comunitarias y de esparcimiento. 

4. La organizacion social como promotora de salud ylo enfermedad. 

5. La participation real y formal, comunidades y fenomenos de masa. Obediencia y autoritarismo. 

6. El relativism0 socio-cultural: cultura, subcultura y personalidad 

.-- 7. Rol preventivo y recuperativo del musicoterapeuta en la dinamica funcional de las instituciones. 

8. La misica. Conceptualizacion de la Genealogia, de la cultura, de la cultura popular. La musica 
popular, su construccion colectiva y su sentido. 

10. Neurofisiopatologia 

1. Sustrato neurofisiologico de las distintas manifestaciones de la conducta y de 10s procesos de 
aprendizaje. Introducci6n a la neuroanatomia. 

2. Organization del sistema nervioso y de 10s aparatos de recepcion sensitiva y sensorial de 10s 
aparatos motores. 
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3. El aprendizaje fisiologico. Dispositivos basicos: sensopercepcion, atencion, memoria, rnotivacion. 
Actividad nerviosa superior. 

4. Aprendizaje de las funciones cerebrales superiores: praxias, gnosias, lenguaje. 

5. Afecciones del sistema nervioso central y alteraciones de las funciones cerebrales superiores. 

11. Taller de lnstrurnentos Aerofonos 

1. Posibilidades expresivas de 10s instrumentos aerofonos. Exploracion de las posibilidades acljsticas 
y musicales del instrumento (sonido-timbre). 

2. Dominio de la tecnica de 10s instrumentos aerofonos de ejecucion simple. 

3. Conocimiento practico-teorico de la flauta dulce como fuente sonora y productora de melodia y ritmo. 
Tecnica de interpretacion en repertorios variados. 

4. Posibilidades de aplicacion de 10s aerofonos en la clinica musicoterapeutica. 

5. Utilizaci6n convencional y no convencional de la flauta dulce como adecuacion a 10s ambitos 
posibles de insercion en los abordajes musicoterapeuticos. 

- .  
6. Practica de improvisacion sonoro-musical con instrumentos musicales aerofonos (convencionales y - no convencionales) 

12. T6cnicas Corporales 

1. Las tecnicas corporales como recursos auxiliares en la clinica Musicoterapeutica. 

2. Principales metodologias y tecnicas corporales en el abordaje musicoterapeutico. 

3. Conocimiento del uso del propio cuerpo del musicoterapeuta en el encuadre. 

13. Psicologia del Ciclo Vital I 

Modulo I: Adolescencia v Juventud. 
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1. El puber: caracteristicas inherentes. 

2. Percepcion-expresion, afectividad, comunicacion, pensamiento del adolescente y del joven. 

a) en 10s diferentes Ambitos geograficos. 

b) en 10s distintos niveles socioeconomicos-culturales. 

3. El adolescente y su ambito social: famita, grupo de pares, escuela, trabajo, otras instituciones. -- 
4. El joven y su compromiso personal, familiar, laboral, social. 

5. Perturbaciones en el desarrollo: (de origen biologico, psicologico y socio-cultural) 

6. Derecho a la salud, la educacion, la recreacion, la expresion, la participacion y el trabajo: 10s 
enunciados legales y su vigencia. 

7. Rol del Musicoterapeuta como integrante del equipo de salud en: 

a) la elaboracion y desarrollo de programas de accion preventiva en 10s ambitos comunitario, escolar 
y laboral. 

b) La production de proyectos alternativos a la institucionalizacion del adolescente y el joven en 
conflict0 con la ley. 

8. Metodos, tecnicas e instrumentos de evaluacion e intervention en situaciones de salud y de 

L ' 

perturbacion. 

Modulo 11: Adulto, Tercera Edad y Adultos mavores: 

1. El adulto: desarrollo personal, expresivo creativo y productivo en 10s ambitos familiar, laboral y 
comunitario. 

2. Derecho a la salud, la seguridad social, la educacion, la recreacion, la expresion, la participacion y 
el trabajo: 10s enunciados legales y su vigencia. 

3. Proceso natural de declinacion de las funciones vitales. Revalorizaci6n y desarrollo de 10s recursos 
potenciales. 

4. Rol del Musicoterapeuta como integrante del equipo de salud en: 
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14. Teoria y Tecnica de Grupos 

1. Concepto de grupo. El grupo como institucion y el grupo en las instituciones. 

2. Estructura y dinamica de 10s pequefios grupos: interaccion, roles, liderazgo. 
Comunicacion. Conflicto grupal: aspectos manifiestos y latentes. 

3. Grupos de nifios, de adolescentes y jovenes, de adultos y adultos mayores. Tipos de 
grupos: caracteristicas especificas y funciones. 

- 
4. El rol del Musicoterapeuta en 10s diferentes tipos de grupos: de aprendizaje, recreativo, 

operativo, terapeutico, laboral. 

5. Estrategias, tecnicas y recursos de observation y coordinacion grupal. 

1. La problematica de la relaci6n salud-enfermedad en el campo de la clinica humana 
centrandose en 10s problemas neurologicos y psiquiatricos. 

2. Afecciones del sistema ne~ ioso  central: congenitas, inmunes, toxoinfecciosas 
vasculares, tumorales. 

3. Trastornos neuropsicologicos. Sindromes de desconexion. Trastornos del desarrollo. 
Retraso mental. Autismo. Oligofrenia. Oligotimia. Demencias. 

4. Trastornos afectivos, emocionales y motivacionales. - 
5. Apropiacion de lenguaje especifico que permita la comprension y el intercambio 

interdisciplinario en 10s equipos de salud. 

16. Taller de Guitarra 

1. Las posibilidades expresivas de 10s instrumentos armbnicos. 

2. Exploracibn de las posibilidades acllsticas y musicales del instrumento (sonido-timbre): 
Dominio de la tecnica de guitarra. 
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3. Conocimiento practice-teorico de la guitarra como fuente sonora y productora de 
melodia, ritmo y armonia. 

4. Aprendizaje del cifrado inherente al instrumento para el acompaiiamiento de canciones 
en la interpretacion individual. 

5. Utilization convencional y no convencional de la guitarra como adecuacion a 10s ambitos 
posibles de insercion en 10s abordajes musicoterapeuticos. - 

6. Posibilidades de aplicacion de la guitarra en la clinica musicoterapeutica. 

7. Practica de irnprovisacion sonoro-musical con instrumentos musicales cordofonos 
(convencionales y no convencionales 

17. Tdcnica Vocal I 

1. Conocimiento y dominio de las tecnicas vocales en el habla y el canto. 

2. Estudio de la anatomia y fisiologia del mecanismo vocal. Posibilidades fonoarticulatorias 

3. Relajacion - respiracion y apoyo. 

4. Cualidades inherentes de la voz hablada y la voz cantada. Uso de la voz hablada y 
cantada. 

L 
5. Clasificacion de la voz cantada por timbre, sonoridad y frecuencia. Tesitura-registro. 

Impostacion de la voz. 

6. Higiene de la voz: enfoque profilactico de la educacion vocal. 

7. Apreciacion experimental y autoapropiacion de la tecnica vocal personal. 

8. Tecnicas vocales y expresivas: canto y audicion interior 

18. Musicoterapia II 

1. Propuestas metodologicas en Musicoterapia en Argentina. Marcos teoricos referenciales 
que las fundamentan. 
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2. Teoria y tecnica de la Musicoterapia preventiva y su aplicacion en el ambito comunitario. 
La intervencion musicoterapeutica en la promocion y prevencion de la salud en el ambito 
comunitario 

3. Modos de intervencion musicoterapeuticos en la Estimulacion Temprana. 

4. Intervention musicoterapeutica en situaciones de crisis. 

19. Audioperceptiva Aplicada I 

1. Fundamentos y funcionamiento de la percepcion auditiva, de las capacidades musicales 
y de la expresion sonoro-musical. 

2. Conceptos de percepcion y comprension auditiva. Localizaci6n y funcionamiento de las 
capacidades musicales a nivel del sistema nervioso central. 

3. Discriminacion auditiva. 

4. La expresion sonoro-musical normal. Las amusias. 

5. Evolution ontogenica de las capacidades musicales. 

6. El campo de la audioperceptiva y su aplicacion a la Musicoterapia. 

- 7. Apreciacion de las estructuras musicales desde perspectivas espacio-temporales y 
formales. 

8. Abordaje del proceso audioperceptivo-expresivo: etapa intuitiva y etapa conciente. 

9. Modulacion de escalas. 

10. Habilidades en el uso de la notacion digital y de las notaciones analogicas. 

1 1. Profundizacion de la capacidad perceptivo-expresiva de audicion, apreciacion y 
reproduccion sonoro-musica. 

12. La fluidez en el uso del lenguaje musical. 
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Nota: por el caracter de 10s contenidos la catedra se integrara por un musicoterapeuta y un 
profesor de mQsica. 

20. Taller de lnstrumentos de Percusion 

1. Las posibilidades expresivas de 10s instrumentos de percusion. Exploracibn de las 
posibilidades acusticas y musicales de 10s instrumentos de percusion (sonido-timbre). 

L 

2. Clasificaciones de 10s instrumentos musicales y objetos sonoros desde el punto de vista 
musicolbgico y musicoterapeutico. 

3. Aprendizaje de las posibilidades timbricas y efectos sonoros que ofrecen 10s 
instrumentos musicales de percusion. 

4. Utilizacibn convencional y no convencional de 10s instrumentos de percusion como 
adecuacion a 10s ambitos posibles de insertion en 10s abordajes musicoterapeuticos. 

5. Dominio de las tecnicas de 10s instrumentos de percusion. 

6. Posibilidades de aplicacion de 10s instrumentos de percusion en la clinica 
musicoterapeutica. 

7. Practica de improvisacion sonoro-musical con instrumentos musicales membranofonos 
e ideofonos (convencionales y no convencionales). 

21. Tecnica Vocal II 

1. Dominio de las tecnicas vocales para la intervencibn en la Clinica musicoterapeutica. 

2. Esquema corporal-vocal total. Sistema postural y su incidencia en la emision vocal. 

3. Timbre y registro de la voz hablada y cantada segun 10s diferentes ciclos vitales. 

4. El uso de la voz en 10s abordajes musicoterapeuticos. 
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Nota: por el caracter de 10s contenidos la catedra se integrara por un musicoterapeuta. 

22. Requisito Idioma: lngles o Frances. Modulo I 

1. Estrategias para la comprensidn lectora en lengua extranjera (ingles o frances). 
b 

2. Concepto de lectura global y de lectura integral. Relacion con la interpretacion del texto. 

3. El texto como unidad semiotica: analisis y reconocimiento de titulos; subtitulos; 
resumenes; palabras claves; conectores y organizadores del texto; tablas; figuras; 
cuadros y esquema. 

4. Las hipotesis de lectura en el abordaje de un texto: formulacion; confrontacion; 
reformulacion. 

5. Categorias morfosintacticas basicas del sistema de la lengua extranjera (ingles o 
frances): el sistema nominal, el sistema verbal, la sintaxis oracional simple y compleja 
desde la perspectiva de una gramatica de reconocimiento. 

6. Vocabulario disciplinar especifico (terminologia) y enseiianza del manejo criterioso del 
diccionario bilingiie. 

7. La consulta bibliografica de textos de especialidad en lengua extranjera: identificacion 

- del tip0 textual; elaboracion de esquema de contenidos. Diccionario bilingiie. 

23. Musicoterapia en el Ambit0 Educativo 

1. Desarrollo y aplicacion de la musicoterapia en el ambito de la educacion. El campo 
educativo. 

2. Abordajes, metodologias y recursos aplicados en el campo educativo. 

3. Diferencia entre el docente especializado y el musicoterapeuta. 

4. Funciones del musicoterapeuta en la escuela. 

5. Dominio de metodologias musicales susceptibles de ser utilizadas en situaciones de 
prevencidn y recuperacion. 
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6. Abordajes musicoterapeuticos en educacion especial. 

7. Aplicacion de la metodologia musical en musicoterapia en el area educational. 
Abordajes musicoterapeuticos didactic0 y recreativo. 

8. Estudio del origen, fundarnento, objetivos, contenidos y contextos de utilization de las - distintas metodologias musicales. Posible adecuacion en musicoterapia. 

24. Escuelas Psicologicas Contemporaneas 

1. Introducci6n a la problematica del surgimiento de la psicologia y su constitucion teorica, 
practica e institutional. 

2. Desarrollos de la Psicologia hasta la psicologia contemporanea. 

3. La constitucion de la psicologia en el marco de la filosofia y en el de las disciplinas 
cientificas "modernas. 

4. Objetos y metodos de las principales corrientes contemporaneas en Psicologia. 

5. Pervivencias del pasado en las corrientes contemporaneas. 

6. Historia de la psicologia en la Argentina. 

L 

25. Audioperceptiva Aplicada II 

I. El lenguaje musical en el encuadre musicoterapeuticos. Su uso en la clinica 
musicoterapeutica. 

2. Practica de audicion y analisis musical de discursos sonoros. 

3. La voz en 10s diferentes contextos de atencion. 

4. La construccion de repertorios. 
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5. La escucha musicoterapeutica: practica de audicion de discursos sonoros individuales y 
grupales. Diferentes perspectivas de registro de fenomenos sonoro-musicales e 
introduccion a 10s analisis musicoterapeuticos, 

Nota: por el caracter de 10s contenidos la catedra sera coordinada por un musicoterapeuta. 

26. Requisito Idioma: lngles o Frances. M6dulo II 
- 

1. Las estrategias de comprension lectora en lengua extranjera (ingles o frances) Lectura 
integral de textos academicos en lengua extranjera: identificacion del grado de dificultad 
de un texto y adecuacion de estrategias de lectura 

2. El texto como unidad semiodiscursiva (I): la dimension expositiva y argumentativa de 10s 
textos academicos. Reconocimiento de las relaciones Iogico-temporales y logico- 
argumentativas presentes en 10s textos academicos. 

3. El texto como unidad semiodiscursiva (11): la dimension polemica de un texto academico; 
la pluralidad de voces (polifonia) y la manifestacion de la subjetividad en el discurso. 

4. Elaboracion de esquemas de contenido y de esquemas argumentativos como 
herramientas metacognitivas asociadas a la reformulacion y comprension del texto. 

5. Categorias morfosintacticas de la lengua extranjera (ingles o frances). 

6. La oraci6n compleja. Nocion de proposicion como unidad semantica de la clausula. 

- Conectores intraoracionales y extraoracionales: valores nocionales y argumentativos. 

7. La polifonia y sus manifestaciones gramaticales: el discurso directo, el discurso indirecto; 
la alusidn. 

8. Las marcas de subjetividad de un texto y su manifestacion lingiiistico-gramatical: uso de 
estructuras impersonales; adverbios modalizadores; modalidades apreciativas y 
evaluativas (el Iexico y su valor connotativo). 

27. Musicoterapias, Comunicaci6n y Discapacidad 

1. Modalidades predominantes de la percepcion y comunicacion en las diferentes 
discapacidades. 



EXP-UBA: 38.78211 6 

2. La clinica musicoterapeutica en las alteraciones del desarrollo. 

3. La estimulacion sonora en 10s distintos cuadros. 

4. La adquisicion y el desarrollo de las habilidades musicales como proceso 
musicoterapeutico. 

5. La clinica musicoterapeutica ,en las discapacidades neuromotrices. Abordajes, 
procedimientos y tecnicas especificas. 

-- 6. La clinica musicoterapeutica en las discapacidades sonsoperceptivas. Abordajes, 
procedimientos y tecnicas especificas. 

7. Procedimientos de valoracion diagnostica. 

28. Psicopatologia 

1. Nociones sobre salud y patologia psiquica. 

2. Nosologia y Semiologia psiquiatricas. Fundamentos para la comprension de la 
especificidad de distintas psicopatologias y el reconocimiento de diagnosticos 
diferenciales. Diferentes perspectivas teorica. 

3. Neurosis. Psicosis. Perversiones. Patologias actuales. 

4. Problemas de diagnostic0 diferencial, 10s cuadros organicos. 

- 5. lntroduccion a la psicopatologia infanto-juvenil. 

6. Psicopatologias y su vinculacion con 10s contextos social y cultural 

29. Estadistica y Metodologia de la Investigacion 

1. Uso de metodos y de tecnicas que permiten la toma de decisiones bajo incertidumbre 
a partir de criterios racionales. Fundamentos de las discusiones epistemologicas 
actuales en torno a la Psicologia. Metodos y tecnicas de la investigacion psicologica en 
tanto disciplina basica y aplicada. 

2. La medicion en psicologia. Niveles de medicion. 
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3. Poblacion y muestra. El concept0 de variable. 

4. Distribuciones de frecuencias. Reslimenes estadisticos. 

5. Modelos matematicos de variables psicologicas. 

- 6. Modelos de distribution de probabilidad. 

7. La inferencia estadistica. Elementos de muestreo. 

8. Toma de decisiones mediante prueba de hipotesis. 

9. La relacion entre variables. 

10. El proceso de investigacion cientifica. Problemas, marco teorico, hipotesis, variables. 
Momentos exploratorio, descriptivo, explicativo. 

1 1. Metodos de investigacion: experimental, cuasi-experimental, correlational y cualitativa. 
Disetios. 

12. Analisis de 10s datos. Tecnicas estadisticas. 

13. Tecnicas de investigacion psicol6gica: obtencion, recoleccion y registro. 

L 
14. Informes. 

15. Investigacion aplicada. Disefio y eficacia. 

30. Antropologia de la Mlisica 

I. Evoluci6n hist6rica del pensamiento y el lugar de la musica. Relacion entre la evolution 
del pensamiento y la rnusica. 

2. La mljsica en la cultura occidental. 
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3. La musica en la cultura oriental. 

4. Musica y chamanismo. 

5. La musica en las culturas indoamericanas. 

6. Antropologia de la mljsica en el siglo XXI. 

- 7. El rol del musicoterapeuta en funcion de 10s periodos de la musica 

31. Musicoterapia Ill 

1. El modelo de Musicoterapia Creativa o Nordoff-Robbins. 

2. El modelo de Musicoterapia analitica. 

3. El modelo GIM. 

4. El modelo de Musicoterapia conductista 

5. Musicoterapia morfologica. 

6. Propuestas teoricas de 10s autores mas reconocidos como representantes de las 
corrientes actuales de pensamiento teorico en Musicoterapia. 

-- 
32. Musicoterapias en Salud Mental 

1. Estado actual de la Musicoterapia en el campo de la Salud Mental. 

2. Abordajes, metodologias y recursos aplicados en el campo, en distintas poblaciones y 
grupos etarios. 

3. Prevencion y proteccicjn de la salud. dispositivos y abordajes preventivos. 

4. Los tres niveles de prevencion: primaria, secundaria y terciaria. 

5. Especificidades de la clinica musicoterapeutica de niAos. 

6. Especificidades de la clinica musicoterapeutica de adolescentes. 
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7. Especificidades de la clinica musicoterapeutica de adultos. 

8. Especificidades de la clinica musicoterapeutica de gerontes. 

9. La clinica musicoterapeutica en situaciones de crisis. 

10. Procedimientos de valoracion diagnostica. 

11. Utilization de la musica como medio de integracion en 10s diferentes ciclos vitales. 

33. Grupo de lmprovisacidn en Musicoterapia 

1. Diferencia entre analisis musical y analisis musicoterapeutico de la produccion sonoro 
musical. 

2. tecnicas de improvisacion musical terapeutica: teoria y practica. 

3. Perfiles de valoracion de las improvisaciones de Kenneth Bruscia. 

4. Clasificacion de interaccion musical, de Mercedes Pavlicevic. 

5. Los "seis factores" de la Musicoterapia morfologica. 

- 6. Lectura del proceso musical en la Musicoterapia Nordoff Robbins. 

7. Clasificacion y analisis de las improvisaciones desde la perspectiva de la Musicoterapia 
analiticamente orientada. 

8. Tecnicas instrumentales y vocales de improvisacion musical terapeutica. 

9. Reconocimiento de 10s recursos musicales potenciales en todo ser humano para 
promover las aptitudes musicales expresivas inhibidas o postergadas y compensar las 
areas dahadas. 

34. Musicoterapia en el Ambit0 Hospitalario 
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1. Desarrollo y aplicacion de la Musicoterapia en el campo especifico de las practicas 
hospitalarias, no especificas de salud mental. 

2. Descripcion del campo de aplicacion. 

3. Musicoterapia en onco-hematologia. 

4. Musicoterapia en cuidados paliativos. 

- 5. Musicoterapia en psicoprofilaxis quirurgica. 

6. Musicoterapia en dermatologia. 

7. Musicoterapia en quemados. 

8. Musicoterapia en terapia intensiva. 

9. Musicoterapia con pacientes en coma. 

10. Musicoterapia en nefrologia. 

1 1. Campos emergentes. 

35. Tecnologia e lnformatica Aplicada a Musicoterapia 
- 

1. Fundamentos y uso de equipamiento electronic0 de audio necesario para la practica 
clinica y la investigacion en Musicoterapia. 

2. Fundamentos y uso de instrumentos midi. 

3. Manejo y aplicacion de programas informaticos necesarios para la practica clinica y la 
investigacion en Musicoterapia. 

4. Actualizaciones en el campo de la lnformatica aplicada a la musicoterapia 

36. Gesti6n y Organizacion del Equipo lnterdisciplinario de Salud 

I. La insercion del musicoterapeuta en el equipo interdisciplinario de salud. 
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2. Disciplinas afines al campo de accion de la Musicoterapia. 

3. El valor humano de la Educacion Musical personalizada. (Aspecto preventivo). 

4. Posibilidades de la accion conjunta del Musicoterapeuta con 10s demas integrantes del 
equipo interdisciplinario de salud (Aspecto clinico-recuperativo) 

37. Taller: h i c a  Profesional y Derechos Humanos 

1. Marco normativo para la practica profesional del musicoterapeuta como agente de salud. 

2. Reflexion critica colectiva acerca de la articulation del cuerpo de conocimientos tedrico- 
practicos, adquirido durante la formacion y las condiciones eticas del futuro ejercicio 
profesional. 

3. Los lineamientos eticos establecidos institucionalmente para el ejercicio profesional de 
la Musicoterapia. 

4. La reflexion en el marco del derecho del ser humano a descubrir, valorar y usar sus 
recursos musicales potenciales para mejorar su calidad de vida y promover 
comunitariamente la transformacion de la realidad personal y social. 

- 38. Practica Profesional. Modulo I: Area Clinica. 

1. Musicoterapia y Salud Mental. Legislacion en Salud mental y del ejercicio profesional del 
Musicoterapeuta. lnstituciones de Salud Mental. lnstituciones y procesos de 
desmanicomializaci6n. El musicoterapeuta ante las politicas de Salud y de Educacion. 
lntervenciones del musicoterapeuta en el campo de la Salud Mental. Insercion y rol de 
10s profesionales. Equipo interdisciplinario. 

2. Psicopatologia: Grandes cuadros: Neurosis, psicosis y perversion. Adicciones. 

3. Aparato Psiquico. Las dos topicas. Series complementarias. Principios de placer y de 
realidad. Sintoma y rasgo de caracter. Sistema defensivo. Plasticidad psiquica. El 
encuadre no verbal. 
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4. Los objetos sonoros, la voz. El espacio sonoro. La expresion y lo estetico. Juego, sonido 
y lenguajes expresivos 

5. La escucha, que escucha un musicoterapeuta. Discurso. Produccion sonora. La posicion 
del terapeuta. La transferencia en Musicoterapia. 

6. La Musicoterapia como disciplina de la salud. Direccion de la cura. Sublimacion, 
creatividad, proceso de simbolizacion. El proceso de simbolizaci6n en las diferentes 
estructuras psicopatologicas. 

39. Practica Profesional. Modulo II: Area Clinica. 

1. La Musicoterapia ante pacientes con padecimientos mentales severos. Contexto 
institutional. lnstituciones totales. Dispositivos de internacion y ambulatorios en salud 
mental. 

2. Psicopatologia: Psicosis. Trastornos del estado del animo. Trastornos de la 
personalidad. 

3. Enfermedad mental cronica. Las personas con enfermedad mental cronica. 
Rehabilitacion psicosocial. 

4. Metodo clinico. Ejes de intervencion clinica en musicoterapia. 

5. Abordaje musicoterapeutico de las personas con padecimientos mentales severos. 

6. Salud positiva. Integracion comunitaria de las personas con Trastornos mentales 
severos. Marco legislative. 

7. La atencion musicoterapeutica en la crisis. La atencion musicoerapeutica en la atencion 
ambulatoria. La atencion musicoerapeutica en las internaciones prolongadas. 

40. Practica Profesional. Modulo I: Area Educacional. 

1. Delimitation del rol del musicoterapeuta en el ambito educativo formal y no formal. 

2. El desarrollo de nuevas perspectivas como agente en la prevencion y promocion de la 
salud, desde un enfoque comunitario. 
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3. La intervencion en situaciones de aprendizaje en el ambito de la comunidad educativa 
en el marco de paradigma social/expansivo. La mirada comunitaria en la institucion 
educativa. Procesos cooperativos de comunicacion y aprendizaje en la institucion 
educativa. 

4. El accionar del musicoterapeuta en la comunidad educativa: funciones, instrumentos y 
tecnicas a utilizar. Observacion y practica. Herramientas metodologicas y tecnicas, 
necesarias para el ejercicio profesional 
5. Violencia, vulnerabilidad y riesgo en la conducta infantil y adolescente actual. - 

41. Practica Profesional. Modulo II: Area Educacional. 

1. La Educacion Especial y la Musicoterapia. Posicion del Musicoterapeuta en la Escuela 
de Educacion Especial 

2. Conceptos de Integracion, Inclusion, Necesidades Educativas Especiales. 

3. La Practica Profesional del Musicoterapeuta en la escuela de Educacion Especial: 

Modos de observar e interpretar. 

Modos de accionar. Planificacion de actividades. Intervenciones. 

Modos de evaluar. 

42. Practica Profesional. Modulo I: Area Emergente. 

1. Envejecimiento: Prejuicios y estereotipos culturales. Envejecimiento poblacional. 
Programas para Adultos Mayores en Argentina; convenciones y tratados internacionales. 
Abordaje interdisciplinario de la vejez. Envejecimiento saludable. Envejecimiento Activo 
(OMS). Escalas de valoracion en la vejez. 

2. Neuropsicologia y Estimulacion cognitiva: evolution, aportes disciplinares. Modelos 
teoricos. Musicoterapia psicodinamica y neurologica en geriatria. Fundamentos 
neurobiologicos de la estimulacion. Estrategias y niveles de rehabilitacion: restauracion, 
cornpensacion, sustitucion. Tratamientos no farmacologicos. Programas de 
rehabilitacion. 
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3. Procesamiento musical. La Musica: capacidad innata, conducta adaptativa. Mllsica y 
lenguaje. Percepcion y produccion. Lexicon musical, memoria musical. Evolucion de 10s 
estudios sobre musica y cerebro: procesamiento y localization. Neuroplasticidad. 
Sistema de procesamiento modular: Procesamiento modular de la musica, modulos 
especificos de analisis. 

4. Funciones Cognitivas: Funciones cerebrales superiores: Gnosias, Praxias y Lenguaje; 
adquisicion y evolucion. Memoria: forrnacion de la memoria. Conservation de la 
informacion: ultracorta, corto, largo plazo. Memoria Procedural, sistema de 
representation perceptual, episodica, semantica, de Trabajo, prospectiva. Memoria 
Musical. Preservation de la memoria musical. Procesamiento de la informacion. 
Atencion y funciones ejecutivas: clasificaciones, modelos clinicos, area de 
procesamiento. 

5. Evaluacion neurocognitiva: Exploracion neuropsicologica. Evaluacion minima y extensa. 
Test para Adultos Mayores. Evaluacion cognitivo musical. SEMPA, fichas de valoracion. 
Planificacion de actividades, seguimiento de pacientes. 

6. Demencias: Clasificaciones, criterios diagnosticos. Enfermedad de Alzheimer: factores 
geneticos y ambientales. Sintomatologia. Patogenia y Neuropatologia de la EA. 

43. Practica Profesional. Modulo II: Area Emergente. 

. - 1. La perspectiva comunitaria en Salud. Comunidad. Prevencion y Promocion de la Salud. 
Salud, Bienestar y Calidad de Vida en la Comunidad. La Participacibn y el Empoderamiento 
en ambitos socio-comunitarios. 

2. Articulaciones de la Musicoterapia Comunitaria con otras disciplinas. 
Conceptualizaciones contribuyentes a la MTC desde la Psicologia Social Comunitaria, la 
Antropologia y la Musicologia Social. Aspectos comunes y aspectos singulares respecto de 
la Musicoterapia Comunitaria. 

3. La Musicoterapia Comunitaria como area especifica de reflexion y accion. Definiciones 
de Musicoterapia Comunitaria. Antecedentes historicos en Argentina y el mundo (Brasil, 
Noruega, Gran Bretafia, Estados Unidos y Alemania). Inclusion de la Musicoterapia en 
espacios socio-comunitarios. 
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4. Algunos conceptos especificos de la Musicoterapia Comunitaria. Communitas Musical 
(Turner), Musicoterapia ecologica y comunitaria (Bruscia), Hacer Musical Reflexivo (Isla), 
Modalidades y 10s Rasgos Expresivos (Pellizzari), Apropiacion, Flexibilidad y Continuidad 
Musical (Vidret, Alvarez, Galliano), Musicar Saludable (Small, Bonde), Musicalidad 
Comunitaria (Stige). 

V 
11. Requisitos que debe cumplir el estudiante para la Admision a la Carrera. 

Requisitos de Ingreso: 

Aprobacion de seis materias del Ciclo Basico Comun, a saber: Psicologia, Biologia, 
lntroduccion al Pensamiento Cientifico, MatemWica, lntroduccion al Conocimiento 
de la Sociedad y Estado y Semiologia. 
Acreditacion de un Examen de conocimientos musicales. Los aspirantes deberan 
acreditar conocimientos musicales ante un jurado de admision tal como lo preve la 
Res. CS 3633104. Paralelamente la Res CS 4491105 establece que el examen de 
acreditacion de conocimientos musicales debera realizarse en forma simultanea al 
cursado del CBC y debera estar aprobado antes de comenzar el segundo aiio de la 
carrera. 
Los contenidos del examen de acreditacion de conocimientos musicales se 
encuentran establecidos en la Res. (CD) 1214105 y son 10s siguientes: 

9 ~ i c tado  musical (de ocho compases de extension, simples compuestos, mod0 
mayor, menor ylo pentatonico) 

9 Ejecucion de instrumentos: obra de su election. 
9 Entonacion de una cancion con y sin acompaiiamiento. 

La Coordinacion de la Carrera con el aval de la Secretaria Academica de la Facultad 
de Psicologia podra arbitrar otro mecanismo para convalidar la aprobaci6n de 
conocimientos musicales que equivalgan al examen de acreditacion musical. 

12. Requerimientos que debe cumplir el estudiante para mantener la regularidad 

en la Carrera. 

o De acuerdo a la Resolution (CS) No 1648191, seran considerados alumnos 
regulares de la carrera de Licenciatura en Musicoterapia, aquellos que aprueben al 
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menos dos (2) asignaturas correspondientes a su plan de estudios en el lapso de 
dos (2) atios academicos consecutivos. Se computara como atio academic0 el 
period0 comprendido entre el 1 de abril de un atio y el 31 de marzo del afio siguiente. 

o Mantendran su condicion de alumno regular aquellos que presenten dentro del total 
de asignaturas que integran el plan de estudios respectivo, incluidas las del Ciclo 
Basico Comun, un n~jmero de aplazos inferior al 33% de las materias del plan de 
estudios vigente. 

o Los alumnos deberan completar la aprobacion de todos 10s requisitos 
correspondientes al plan de estudios de su carrera, en un lapso que no exceda el 
doble del nlimero de aiios acadkmicos que se estipule para la culmination de sus 
estudios, excluyendo el Ciclo Basico Comun. En el caso de la Carrera de 
Licenciatura en Musicoterapia ese lapso no superara 10s diez (1 0) aiios. 

o El alumno que pierda su condicion de regular, podra solicitar su reincorporacion, la 
que sera considerada por la Comision de Readmision. 

13. Requisitos para la obtencidn del titulo. 

Las condiciones para obtener el titulo son: 

o Aprobar todas las actividades academicas enunciadas en el Plan de Estudios: 
materias, seminarios, talleres, practicas y el Requisito Idioma. 

o Elaborar una Tesis 

Dado que la tesis de grado forma parte de un proceso de ensefianza y aprendizaje acotado 
tematica y temporalmente al desarrollo de la curricula de grado, cuya confeccion supone 
actividades diversas tales como el relevamiento de datos, bljsquedas bibliograficas, 
trabajos de campo, asistencia a horas de tutoria metodologicas y de contenido, entre otras, 
la misma tendra una carga horaria de 180 horas 

14. Ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia 
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El presente plan de estudio se aplicara a 10s estudiantes que, habiendo cumplido con 10s 
requisitos de admision a la Carrera de Licenciatura en Musicoterapia (asignaturas del Ciclo 
Basico Comlin y examen de acreditacion de conocimientos musicales o equivalente) 
ingresen a la Facultad de Psicologia al segundo atio de la carrera a partir del ciclo lectivo 
posterior a la aprobacion de la presente propuesta por parte del Consejo Superior. 

El Plan de Estudios anterior, aprobado por Resolution (CS) No 363312004 caducara luego 
- del turno de examenes de febrero-marzo de 2021. Los alumnos comprendidos en este 

Qltimo Plan de Estudios que aQn conserven la regularidad a la fecha establecida seran 
pasados automaticamente al nuevo Plan. 

Para 10s alumnos que opten por pasarse al nuevo Plan o para quienes automaticamente 
queden adscriptos al nuevo Plan en la fecha setialada, se establece la siguiente tabla de 
equivalencia: 

Plan de ! Estudios i de Licen 

samiento 1 

ciatura er 

ual 

de Estudi os de Lic 

nu. . - : l a b  

enciatura 

,I..-..- 

Pensamie 

Plan en 

- 
i6n al Pen Cientifico 

Introducci6n al Conocimiento de la Sociedad y Estado 

Psicologia 

Biologia 

Matern Atica 

Semiologla 

Examen de Acreditaci6n Musical 

Musicoterapia I 

Psicologia del Ciclo Vital I 

Sociedad e lnstituciones 

Neurofisiopatologia 

Introc nto Cientil 

Introducci6n al Conocimiento de la Sociedad y Estado 

Psicologia 

Blologia 

Matemtitica 

Semiologia 

Exarnen de Acreditacion Musical 

Musicoterapia I 

Psicologia del Ciclo Vital I 

Sociedad e lnstituciones 

Neurofisiopatologla 
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Se establece que la vigencia de la coexistencia de ambos Planes tendra lugar desde el 
Ciclo Lectivo posterior a la aprobacion por Consejo Superior de la presente propuesta y el 
turno de examenes de febrero-marzo de 2021. 

Musicoterapia en el Ambito Hospitalario 

Tecnologia e Inform4tica Aplicada a Musicoterapia 

Gesti6n y Organizaci6n del Equipo lnterdisciplinario de Salud 

Taller: etica Profesional y Derechos Humanos 

Prhcticas Profesionales. Area Clinica 

Prhcticas Profesionales. Area Educacional 

Prhcticas Profesionales. Area Emergente 

Tesina 

- 
A su vez, de acuerdo a lo establecido por Res CS No 363312004, 10s estudiantes de la 
Carrera de Musicoterapia cuyo Plan de Estudios ceso en diciembre de 2014 que deseen 
continuar sus estudios de ~icenciatuia en Musicoterapia, deberan cambiarse al nuevo plan 
de Licenciatura en Musicoterapia respetando la siguiente tabla de equivalencias (explicitada 
en la Res CD No 683105). 

Musicoterapia en el Ambito Hospitalario 

Tecnologia e lnformatica Aplicada a Musicoterapia 

Gestidn y Organization del Equipo lnterdisciplinario de 
Salud 

Taller: ctica Profesional y Derechos Humanos 

~rhctica profesional. ~ 6 d u 1 o  I: Area ~ l in ica.  

Pr4ctica Profesional. M6dulo II: Area Clinica. 

PrActica Profesional. M6dulo I: Area Educacional. 

Practica Profesional. M6dulo II: Area Educacional. 

Prhctica Profesional. M6dulo I: Area Emergente. 

PrActica Profesional. M6dulo II: Area Emergente. 

Tesis 

terapia 

Plan de I 2 Estudios de Carrc Estudios :iatura en 

luslcorerapla - Nuevo 

Seminario de Introduction a la Musicoterapia 

Metodologia Musical y Psicometria Musical I. 

Musicoterapia I 
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Estudios de Los Ciclos Vitales I. 

Sociedad, lnstituciones y Grupos I. 

Neurofisiopatologia I. 

Neurolinguistica. 

Psicologia del Ciclo Vital I 

Sociedad e lnstituciones 

Neurofisiopatologia 

Educaci6n Instrumental. 

Educacion Corporal I y II. 

Taller de lnstrumentos Aer6fonos 

Tecnicas Corporales 

Estudios de Los Ciclos Vitales II y Ill. Psicologia del Ciclo Vital II 

Sociedad, lnstituciones y Grupos II. 

Prhctica y Direccibn de Conjuntos lnstrumentales y 
Vocales I. 

Teoria y Tecnica de Grupos 

Neurofisiopatologia I I. 

Educaci6n Instrumental II. 

Neuropsicopatologia 

Taller de Guitarra 

Educacion Vocal - Fonal I y II. Tecnica Vocal I 
I 

Metodologia Musical y Psicometria Musical I. 

Educaci6n Audioperceptiva - Expresiva I y II. 

Musicoterapia II 

Audioperceptiva Aplicada I 
I 

Educaci6n Instrumental Ill. 
I 

Taller de lnstrumentos de Percusi6n 

Educaci6n vocal - Fonal Ill y IV. 

Psicologla Educacional y Formaci6n Pedag6gica- 
DidActica l y ll. 

T6cnica Vocal I I 

Musicoterapia en el ~ m b i t o  Educativo 

Educaci6n Audioperceptiva - Expresiva Ill y IV. 

I EvoIuci6n Histbrica de la Comunicacidn Musical Ill. I 

Audioperceptiva Aplicada II 

Mednica corporal y Ortofonia-Audiologia. 

I Educaci6n Corporal Ill. 

Musicoterapia. Comunicaci6n y Discapacidad 

I 

Evolucibn Hist6rica de La Comunicaci6n Musical I y I Antropologia de la MUsica 
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- Los graduados de la Carrera de Musicoterapia que deseen obtener el titulo de Licenciados 
en Musicoterapia deberan cursar las cuatro (4) materias del Ciclo Basico Comun 
(Psicologia, Biologia, Semiologia, Matematica o Antropologia), Psicopatologia y 10s dos 
niveles del Requisito Idioma. 

Metodologia Musical y Psicometria Musical Ill. 

Educaci6n Instrumental IV. 

Educaci6n Corporal IV. 

Prgctica y Direcci6n de Conjuntos lnstrumentales y 
Vocales II. 

Gesti6n y Organizaci6n del Equipo lnterdisciplinario 
de Salud 

ctica Profesional y Derechos Humanos 

Pasantias en lnstituciones - Observaci6n y Practica. 

Practicas Profesionales. 

Tesina 

Se dara por valida la presentaci6n de Tesinas realizadas por 10s estudiantes de la Carrera 
de Licenciatura en Musicoterapia de la Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos 
Aires correspondientes a1 Plan de Estudios aprobados por Resolucion CS No 363312004 y 
sus modificatorias, asi como tambien a 10s alumnos provenientes del Plan de Estudios de 
la Carrera de Musicoterapia (Res CS No 339611993) que fueron adscriptos al de la 
Resolucion CS 363312004, hasta la caducidad. 

Musicoterapia Ill 

Grupo de Improvisaci6n en Musicoterapia 

Gesti6n y Organizaci6n del Equipo lnterdisciplinario de 
Salud 

Taller: h ica Profesional y Derechos Humanos 

Prbctica Profesional. M6dulo I: Area Clinica. 

Practica Profesional. M6dulo II: Area Clinica. 

Prhctica Profesional. M6dulo I: Area Educacional. 

Prhctica Profesional. M6dulo II: Area Educacional. 

Prlctica Profesional. M6dulo I: Area Emergente. 

Practica Profesional. M6dulo II: Area Emergente. 

Tesis 
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15. Reg lamento de Tesis 

REGLAMENTO DE TESIS DE LICENCIATURA EN MUSICOTERAPIA 

NATURALEZA DE LA TESIS 

I- DE LA ELECCION DEL TEMA DE LA TESIS. 

El tema de la Tesis debera integrar contenidos teoricos e instrumentales desarrollados 
durante la Carrera y podra ser abordado desde la disciplina musicoterapeutica o desde la 
interdisciplina; en ambos casos se incluira la practica de la Musicoterapia. 

El tema elegido sera sometido a la aprobacion de la Coordinacion de la Carrera. 

II- DEL TUTOR DE LA TESIS. 

El Tutor sera propuesto por el alurnno, quien podra optar entre: 

a) Un profesor de la Carrera con antecedentes acordes a la tematica elegida. 

b) Un especialista reconocido en el ambito de la Musicoterapia ylo en el ambito del tema 
propuesto. 

El alumno solicitara a la Coordinacion de la Carrera la aprobacion del Tutor propuesto; 
informara su nombre y apellido y sus antecedentes mas relevantes. Si el propuesto no fuese 
Profesor de la Carrera, debera presentar su curriculum vitae. 
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Ill- DE LAS FUNCIONES DEL TUTOR 

a) Asesorar al alumno en la eleccion del tema y la elaboracion de la Tesis y avalar su 
presentacion ante el Jurado que la evaluara. 

b) Orientar en 10s aspectos teoricos, metodologicos y tecnicos que contribuyan al 
desarrollo de la Tesis. 

c) Velar por el cumplimiento de las normas eticas y de respeto por 10s Derechos 
Humanos durante el transcurso del trabajo de la Tesis, desde la selection del tema 
hasta su presentacion. 

d) Evaluar periodicamente la marcha de la Tesis. 

IV- DE LOS ASPIRANTES AL INlClO DE TRAMITE DE PRESENTACION DE LA TESIS 

Para presentar el tema y el tutor de la Tesis se requiere la aprobacion de al menos una 
practica profesional incluida en el Plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en 
Musicoterapia. La autoria de la tesis sera siempre individual. 

V- DEL PERIOD0 DE PRESENTACI~N DE LA TESIS. 

La presentacion del escrito de la tesis y su copia digital quedard sujeta a las condiciones 
detalladas en el punto I y de regularidad vigente, conforme a lo establecido en el Punto 12 
del presente texto ordenado. 

VI- DEL JURADO DE LA TESIS. 
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La tesis sera evaluada por un jurado constituido a tal efecto por profesores y docentes y 
ante 10s cuales el alumno realizara una defensa oral. El jurado sera designado por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Psicologia para cada una de las presentaciones a 
propuesta de la Coordinacion de la carrera. 

- 
VII- DE LA TESIS 

El trabajo escrito de la Tesis constara de 10s siguientes componentes: 

a) TITULO: es el enunciado del tema o problema que se desarrollara. 
b) JUSTIFICACI~N: es la fundamentacion de la eleccion del tema o problema. 
c) DESARROLLO 
d) CONCLUSIONES 
e) REFERENCIAS 

*Nomina de fuentes bibliograficas de consultas: libros, revistas, diarios, 
monografias, investigaciones sobre el tema o problema. 

*Nombre de informantes-clave: personaslinstituciones. 

*Instrumentos utilizados para la recolecci6n y organizacion de 10s datos: fichas, 
encuestas, entrevistas, tablas, cuadros, graficos, etc. 

Nota: Las referencias deben hacerse seglln Normas APA 

VIII-DE LA PRESENTACI~N Y EXTENSI~N DE LA TESIS. 

Se presentara una copia escrita y otra digital (PDF no modificable o equivalente), en hojas 
tamat70 A4, a espacio y medio, con margen izquierdo de 3 cm. 
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La extensi6n sera de aproximadamente 30 carillas. 

IX- DE LA EVALUACI~N DE LA TESlS 

El trabajo escrito y su copia digital seran presentados a la Coordinacion de la Carrera con 
el aval del Tutor. 

Cada integrante del Jurado recibira una copia digital del mismo y proceders a su lectura y 
evaluacion. 

Transcurridos 15 dias desde la presentacion de la Tesis, cada miembro del jurado 
presentara su evaluacion. Si el Jurado desaprobase el trabajo, el alumno dispondra de tres 
meses para reelaborarlo y presentarlo nuevamente. 

Si resultase aprobado se convocara a1 alumno para proceder a la defensa ante el Jurado 
constituido a esos efectos. 

La defensa oral se realizara a partir del proximo turno de examen inmediato a la aprobacion 
de la misma, siempre que el plazo no sea menor a 20 dias. 

- La evaluaci6n del trabajo escrito sera "aprobado", "desaprobado". El resultado de la defensa 
oral podra ser "aprobado", "desaprobado" o "ausente". 

X. DEL ARCHIVO Y REGISTRO DE LAS TESlS REALIZADAS 

La copia digital de la Tesis aprobada y defendida satisfactoriamente se remitira a la 
Direccion General Acadkmica que elaborara un registro de las Tesis defendidas y 
aprobadas para formar parte del Repositorio Institutional. 




