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FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: ANACRONISMOS SOBRE 
LA MUSICOTERAPIA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

López Ruiz, Alfonso. Universidad de Murcia 
 
Resumen 
A través de una recolección de material académico en internet -guías docentes de la 
asignatura de Musicoterapia en distintos Grados y guías que incluyen entre sus temas la 
Musicoterapia -y tras su estudio, en esta comunicación se analiza la realidad profesional y 
académica de la Musicoterapia en España, mediante una comparación entre las directrices 
europeas aceptadas para el desarrollo de la profesión del musicoterapeuta en España y los 
contenidos de la formación en musicoterapia que a nivel de Grado se imparten en la 
Universidad español. En los resultados encontramos  Guías Docentes que incluyen contenidos 
de competencias desarrolladas por un musicoterapeuta profesional, y que pretenden 
desarrollar una formación en  tales competencias sin contemplar las directrices de las 
asociaciones europeas profesionales competentes. Se recomienda que desde la Universidad se 
actualicen las formaciones en base al nivel de desarrollo profesional actual de la 
Musicoterapia en España. 
 
Introducción 
La Musicoterapia es una disciplina científica y académica que como profesión está 
ampliamente reconocida pero no regulada; sin embargo, las distintas asociaciones 
profesionales españolas siguen los criterios europeos para la profesionalización de ésta 
disciplina.A partir de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
organizaciones como la Confederación Europea de Musicoterapia (EMTC) comenzaron a 
trabajar para la regulación y  desarrollo de la práctica de la Musicoterapia en Europa, 
estableciendo unas directrices para la formación de musicoterapeutas que quedarían 
aceptadas en todo el territorio europeo a partir de 2010. Solo existe una formación oficial en 
España que se adapta a las directrices europeas, acreditado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (A.N.E.C.A.),   aunque cada vez más títulos propios de 
prosgrado universitario en Musicoterapia cumplen dichos requisitos. Sin embargo, en el B.O.E. 
encontramos distintas resoluciones con los planes de estudios de Grados como Logopedia, 
Educación, Terapia Ocupacional,... que incluyen la musicoterapia como asignatura optativa y 
se desconoce a partir de qué criterios se ha establecido el contenido de dicha materia.  
 
Marco teórico 
Convergencia Europea 
La Subcomisión de Convergencia Europea y Musicoterapia de la Asociación Española de 
Musicoterapeutas Profesionales (AEMP), elaboró el documento con los factores más 
importantes para evaluar la calidad de un posgrado Universitario en Musicoterapia, señalando 
las áreas formativas relacionadas con los siguientes bloques: fundamentos teóricos de la 
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musicoterapia, entrenamiento en estrategias metodológicas de musicoterapia, entrenamiento 
en competencias musicales, entrenamiento en competencias relacionadas con la Psicología 
(clínica, psicología evolutiva, psicopatología, psicoterapia, etc.), entrenamiento en 
competencias relacionadas con la Medicina y otras Ciencias de la Salud, entrenamiento en 
competencias relacionadas con la Investigación, prácticas supervisadas de musicoterapia 
(practicum): supervisión de casos y proyecto,  Self-experience ( proceso didáctico-terapéutico 
personal). En dichos criterios de formación la EMTC destaca en el EMTR-MA Minimum 
Standards los bloques curriculares más importantes para la acreditación como 
musicoterapeuta a nivel Europeo: practicum y proceso didáctico-terapéutico personal. 
Criterios para ser musicoterapeuta en España. 
En noviembre del año 2009 las Asociaciones Españolas de Musicoterapia miembros 
acreditados de la European Music Therapy Confederation (EMTC), elaboraron un Documento 
Técnico: Criterios para ser Musicoterapeuta Profesional Acreditado en España, en base a los 
acuerdos durante la Asamblea General de Delegados de la EMTC celebrada el 30 de octubre 
de 2008 en Nantes (Francia).  Dicho documento establece que es necesario estar en posesión 
de: 
 1.a.- Título Universitario de Postgrado en Musicoterapia otorgado por una Universidad 
Española. El número mínimo de horas de formación del Postgrado Universitario en 
Musicoterapia debe ser de 600 horas y/o de 60 ECTS. El programa de formación debe incluir 
un programa de prácticas supervisadas de musicoterapia y proceso formativo didáctico y 
terapéutico personal (self-experience ). El programa de formación debe  estar organizado en 
consonancia con las directrices curriculares establecidas por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y la Federación Mundial de Musicoterapia, impartiéndose las áreas curriculares en 
modalidad presencial en un 30% (del mínimo establecido) y las áreas curriculares de self-
experience y de prácticas supervisadas de  musicoterapia en un 50% (del mínimo 
establecido).” 
 1.b.- Titulo Universitario de Grado en Musicoterapia otorgado por una Universidad 
Extranjera, con respaldo académico verificable y homologable, con su correspondiente 
equivalente a Licenciatura / Diplomatura Universitaria, siempre y cuando sean 
musicoterapeutas residentes en España. El programa de formación debe cumplir los mismos 
requisitos que en 1.a. 

 1.c.- Titulo Universitario de Postgrado en Musicoterapia otorgado por una Universidad 
Extranjera, con respaldo académico verificable y homologable, siempre y cuando sean 
musicoterapeutas residentes en España. El programa de formación debe cumplir los mismos 
requisitos que en 1.a. 
 1.d.- Igualmente podrán ser musicoterapeutas profesionales en España aquellas 
personas en posesión del Título No Universitario de Postgrado en Musicoterapia otorgados 
por Centros Formativos Españoles y/o extranjeros con respaldo académico verificable y 
homologable siempre y cuando sean musicoterapeutas residentes en España. El programa de 
formación debe cumplir los mismos requisitos que en 1.a. 
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Metodología 
Se analiza el contenido de 22 Guías Docentes de Grado de la asignatura de Musicoterapia o en 
cuyo temario aparece la musicoterapia, buscando aquellas que a pesar de no incluir las horas 
de practicum necesarias y el proceso didáctico-terapéutico personal, incluyen el diseño de una 
intervención musicoterapéutica – competencia de un musicoterapeuta- o entre sus objetivos 
pretenden desarrollar la capacidad terapéutica y de intervención en el alumno, sin alcanzar los 
créditos ECTS y contenidos aconsejados por la EMTC. 
 
Tabla 5 . Guías Docentes de Grado analizadas 

 
Musicoterapia  
como asignatura 

Musicoterapia como parte del 
temario de una asignatura más 
amplia 

Educación 12 - 

Terapia Ocupacional 2 - 

Historia y Ciencias de la 
Música 2 - 

Fisioterapia - 1 

Enfermería - 5 

Total Guías 16 6 

 
Resultados 
Los resultados del análisis de las Guías Didácticas mostrados en la tabla indican, que el 72% de 
las Guías Docentes pretender formar a los alumnos de Grado en competencias reservadas al 
profesional de la Musicoterapia, que según las directrices europeas debe estar formado en la 
disciplina a nivel de posgrado y con un mínimo de 60 ECTS. 
Desarrollando el análisis de los contenidos, encontramos que un alto porcentaje de Guías 
(90%) incluyen en el temario aspectos que están poco o nada relacionados con el desarrollo de 
la Musicoterapia. En las Guías del Grado de Educación el 83% muestran la Musicoterapia como 
una herramienta educativa, cuando se trata de una especialidad terapéutica.  
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Tabla 6. Resultado del análisis de las Guías Docentes 

Ejemplo de tabla 10 
Pretenden desarrollar la 
capacidad terapéutica y de 
intervención 

Su contenido solo 
representa una 
introducción a la 
musicoterapia y sus 
posibles aplicaciones 

Educación (12)  10  2 

Terapia 
Ocupacional (2) 2 2 - 

Hª y CC de la 
Música (2) 2 2 - 

Fisioterapia (1) 1 1 - 

Enfermería (5) 1 1 3 

Total 16 16 5 

 
Conclusiones 
A modo de conclusiones se recomienda que la Universidad española actualice los contenidos 
de la materia de Musicoterapia en Grado, en base al actual desarrollo profesional de la 
disciplina.  Se aconseja que estas asignaturas sirvan para dar conocer los ámbitos de 
aplicación, potencialidades en las poblaciones con las que trabajarán los futuros graduados y 
características del profesional que la desarrolla, y no para el fomento de la mala praxis de la 
Musicoterapia.  
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