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OBJETIVOS

El Máster Universitario en Arteterapia y Educación 
Artística para la Inclusión Social es un Máster Uni-
versitario oficial con perfil profesional-investigador 
centrado en las artes plásticas y visuales.

La actividad artística, en tanto actividad 
integradora de las diferentes dimensiones del 
ser humano (cognitiva, afectiva, social, etc.), 
se presenta, dentro de un marco de trabajo 
interdisciplinario, como un instrumento eficaz 
en el desarrollo de estrategias y recursos 
adaptativos. El lenguaje artístico y los proce-
sos creadores representan una herramienta 
eficaz para el desarrollo humano y el bienestar 
psicológico. 

La arteterapia viene a posibilitar una vía de 
trabajo que, incluida dentro de equipos multi-
disciplinares, resulta especialmente adecuada 
en ámbitos en los que el lenguaje verbal se 
muestra insuficiente. Asimismo, la educación 
artística puede ser una vía de inclusión social al 
ayudar al desarrollo humano, tanto emocional 
como cognitivamente. La pertinencia de esta 
titulación deriva de la necesidad de articular 
una formación de calidad que responde a una 
demanda social existente. 

DESTINATARIOS

El Máster Universitario se dirige a estudiantes 
graduados (o nivel semejante de estudios), 
preferentemente en áreas de Educación 
(Psicopedagogía, Educación Especial, Pedago-
gía), de Psicología, de la Intervención Social 
(Trabajo Social, Educación Social, Antropología) 
o Artísticas (Historia del Arte, Bellas Artes, 
Arquitectura o Titulo Superior de Enseñanzas 
Artísticas), buscando en los solicitantes un perfil 
multidisciplinar, con proximidad a la arteterapia 

o ámbitos relacionados, e interés por los proce-
sos de creación artística, educación y desarrollo 
e inclusión social.

Los criterios de acceso son comunes en las 
universidades participantes, pero para la preins-
cripción y admisión cada universidad tiene sus 
propios plazos y procedimientos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?

La arteterapia es una profesión reconocida en 
gran parte de Europa, EE.UU. y otros países, 
como Israel. En España la figura del artetera-
peuta no está reconocida, aunque desde las 
distintas asociaciones profesionales se están 
poniendo medios para lograrlo.

El arte como terapia se utiliza cada vez más 
como medio preventivo y de mejora en ámbitos 
educativos, ámbitos clínicos (salud mental, 
plantas pediátricas de hospitales, aunque tam-
bién se ha iniciado en tratamientos oncológicos, 
Alzheimer, etc.), ámbitos sociales (arte como 
recurso para la inclusión social en población 
migrante, personas sin hogar, prostitución, 
maltrato y violencia de género, menores en 
desamparo) y ámbitos culturales (con progra-
mas específicos para grupos con características 
especiales en museos y centros culturales y 
programas trasversales inclusivos).

Este Máster Universitario forma parte de la red 
ECARTE, el consorcio europeo que avala los 
estudios de Arteterapia en Europa.

Para más información, visitar las páginas de:
Federación de Asociaciones de Arteterapia de 
España: http://feapa.es
Asociación Foro Iberoamericano de Arteterapia: 
http://arteterapiaforo.org

Orientación: profesional-
investigadora
Créditos: 90 ECTS
Duración: 2 cursos (4 
semestres)
Modalidad: presencial
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Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Centro responsable: : Facultad de Educación - Centro de Formación 
del Profesorado. Universidad Complutense de Madrid  (UCM)
Conjunto: U. Autónoma de Madrid (UAM) - U. de Valladolid (UVa)

www.ucm.es/masterarteterapia



PLAN DE ESTUDIOS

TIPO DE ASIGNATURA ECTS

Obligatorias 33

Optativas 21

Prácticas Externas 24

Trabajo Fin de Máster 12

TOTAL 90

PRIMER CURSO

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Formación e Investigación Básica en Arteterapia

Arteterapia Aplicada I 9 1º

Creatividad y Arte 6 1º

Fundamentos de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 6 1º

Procesos Psicológicos y Fundamentos de Psicoterapia 6 1º

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD (a elegir un itinerario) ECTS SEMESTRE

Módulo de Especialización e Investigación en Ámbitos Psicosociales, Clínicos y Educativos

Ámbitos y Dinámicas en Arteterapia 6 2º

Arte, Emoción y Empatía 6 2º

Arteterapia Aplicada II 9 2º

Módulo de Especialización e Investigación en Ámbitos Culturales

Fundamentos de Educación Especial en la Enseñanza no Formal 9 2º

Los Museos como Espacios Educativos para la Inclusión Social. 
Metodologías, Modelos y Diseños Educativos

6 2º

Programas y Diseños Educativos en Arteterapia en los Ámbitos Culturales 6 2º

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Metodología de la Investigación

Metodología de la Investigación 6 3º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE

Prácticas Externas 24 3º/anual

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE

Trabajo Fin de Máster 12 anual

ESTRUCTURA

El Máster Universitario consta de 90 ECTS, 
distribuidos en cuatro módulos y el Trabajo Fin 
de Máster:

•	Módulo de Formación e Investigación Bá-
sica en Arteterapia: 27 ECTS obligatorios 
(común para todos los estudiantes, F. de 
Educación de la UCM, primer semestre)

•	Módulo Obligatorio de Especialización: 
21 ECTS obligatorios de especialización, 
que podrán elegirse entre uno de los dos 
siguientes itinerarios:
•	Especialización e Investigación en Ámbi-

tos Psicosociales, Clínicos y Educativos 
(F. de Formación de Profesorado y Edu-
cación de la UAM, segundo semestre)

•	Especialización e Investigación en Ámbi-
tos Culturales (F. de Educación y Trabajo 
Social de la UVa, segundo semestre)

•	Módulo de Metodologías de Investigación: 
6 ECTS obligatorios (en universidad de 
matriculación)

•	Módulo de Prácticas: 24 ECTS obligato-
rios (tercer semestre, en universidad de 
matriculación)

•	Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligato-
rios (tercer y cuarto semestres, en universi-
dad de matriculación)
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Campus de Moncloa
https://educacion.ucm.es

Para más información: www.ucm.es/masterarteterapia
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