
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

La figura de arteterapeuta es una profesión ya reconocida 
en muchos países europeos, así como en EE.UU. En España 
su figura no está reconocida aunque desde las distintas 
asociaciones profesionales se están poniendo medios para 
lograrlo. 

El máster que ofrece la UAM, junto con la UCM y la UVA 
es el único en España que tiene carácter oficial, y el único 
por tanto con vocación investigadora, lo que implica un 
compromiso inequívoco con la innovación y desarrollo. 
Este Máster forma parte de la red ECARTE, el consorcio 
europeo que avala los estudios de Arteterapia en Europa, 
y está reconocido también por la FEAPA, actualmente la 
única federación de asociaciones de arteterapia que existe 
en España.

Dentro del propio máster, es destacable el papel de la 
UAM, que es la responsable de la formación específica del 
módulo de especialización en ámbitos clínicos, educativos y 
sociales, lo que nos emplaza a desarrollar una perspectiva 
muy vinculada a la práctica, al ejercicio en población 
vulnerable y en riesgo.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Arteterapia y Educación 
Artística para la Inclusión Social

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 90

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de 
Madrid2 

Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación

Web del Máster: www.uam.es/
muarteterapiaeducacionartistica 

Contacto: informacion.master.arteterapia@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 33
Optativas 21
Prácticas externas 24
Trabajo fin de Máster 12
Total 90

Itinerarios
  - Ámbitos Psicosociales, Clínicos y Educativos
  - Ámbitos Culturales

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en
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Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado

      



destinatarios

El Máster se dirige a personas que estén en posesión 
de un título de Grado (o equivalente), preferentemente 
en áreas de Educación (Psicopedagogía, Educación 
Especial, Pedagogía), 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).

Las vías y requisitos genéricos de acceso a este programa 
vienen condicionados por las normas de solicitud de 
ingreso en las universidades públicas de Madrid y 
Valladolid. Dichas normas estarán disponibles en las 
páginas web de las universidades respectivas: UCM, UAM, 
UVA.

descriPción y objetivos 

El Máster Universitario en Arteterapia y Educación 
Artística para la Inclusión Social es una formación 
interuniversitaria, en la que participan la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de Valladolid.

Su finalidad es la formar profesionales e investigadores 
responsables, capaces de diseñar, aplicar, evaluar y 
transmitir intervenciones de Arteterapia e Inclusión Social, 
en colectivos vulnerables y en la estructura social general.

Todos sus objetivos y competencias se relacionan con los 
objetivos que pretende el Consorcio Europeo de Educación 
en Arteterapia (European Consortium of Art Therapy 
Education), así como con el desarrollo de capacidades 
referidas a:

•  El estudio y aplicación de las Teorías de Arteterapia.
•  La práctica profesional supervisada.
•  Las dinámicas experienciales.

Los objetivos que se persiguen mediante la formación son 
los siguientes:

•  Reconocer y profundizar en las dinámicas propias de 
la arteterapia y la Educación Artística para la inclusión 
social.

•  Desarrollar programas de intervención arteterapéutica  
específicos en contextos psicosociales y educativos.

•  Comprender y argumentar los principios fundamentales 
de la creación como vía para el autoconocimiento y el 
desarrollo personal y social. 

•  Internalizar el conocimiento, elaborar hipótesis o 
preguntas de investigación, aplicar metodologías, extraer 
conclusiones y estar en disposición de realizar una tesis 
doctoral.

eGresados y eMPleabilidad

Quienes finalizan este Máster ven aumentadas las 
posibilidades de trabajo en sus ámbitos de formación 
previa, pero también incorporan nuevos ámbitos a su 
panorámica, especialmente en sectores educativos, 
sociales y culturales, en los que se precisan profesionales 
con formación específica en arteterapia, para atender 
a aquellas personas que presentan mayores cotas de 
vulnerabilidad y malestar. 

destinos Para Prácticas curriculares

Uno de los grandes pilares del máster son las prácticas. La 
UAM tiene convenio con instituciones de diferentes ámbitos 
entre las que destacan:

  •  Hospital Universitario de La Paz: pediatría y psiquiatría
  •  Instituciones Penitenciarias
  •  Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid: menores en residencias y Centros 
ocupacionales

  •  Grupo 5: salud mental
  •  Intress: salud mental
  •  Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
  •  Asociación Española contra el Cáncer: infantil y adultos
  •  Asociación Pauta: autismo
  •  Fundación ADEMO: discapacidad intelectual
  •  Consulting Asistencial: Residencias de Menores
 

actividades destacadas

El primer curso presenta una metodología docente 
que combina un componente experiencial, destinado a 
incorporar el aprendizaje de forma natural, vívida; otro 
teórico, que aporta los contenidos necesarios para la 
comprensión de los procesos que la arteterapia pone en 
marcha; y aportaciones de profesores externos especialistas.

El segundo curso se compone del prácticum + investigación, 
y presenta 2 actividades específicas complementarias a las 
propias de ambos:  seminarios a cargo de profesionales 
e investigadores de reconocido prestigio nacional e 
internacional, y supervisión, que se plantea como vía de 
elaboración y análisis específico de la intervención en 
arteterapia.

 

contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado
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