
PLAN DE ESTUDIOS. 

 

 

El plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster en Creatividad 

Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid constará de 60 créditos obligatorios 

distribuidos del siguiente modo: 

 

Módulo  Carácter Distribución 
temporal 

Número 
de ECTS 

MÓDULO 1: BASES TEÓRICAS 
DE LA CREATIVIDAD 

Obligatorio Primer y segundo 

semestre 
9 

MÓDULO 2: CREATIVIDAD Y 
CULTURA   

Obligatorio Primer y segundo 

semestre 
11 

MÓDULO 3: CREATIVIDAD Y 
EDUCACIÓN  

Obligatorio Primer y segundo 

semestre 
10 

MÓDULO 4: CREATIVIDAD Y 
DESARROLLO HUMANO  

Obligatorio Primer y segundo 

semestre 
9 

MÓDULO 5: INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES  

Obligatorio Primer y segundo 

semestre 
8 

MÓDULO 6: PRACTICAS 
PROFESIONALES  

Obligatorio Tercer semestre 4 

MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE 
MÁSTER  

Obligatorio Tercer semestre 9 

  TOTAL 60 
 
 
El estudiante cursará 23 créditos en el primer semestre (módulos 1-5), 24 en el segundo 

(módulos 1-5) y 13 en el tercero. El tercer semestre se destinará exclusivamente a la 

realización de las prácticas profesionales y del trabajo fin de máster. Para cursar el 

módulo 7 es obligatorio haber superado los módulos 1-6.  

 

ESTRUCTURA POR MODULOS Y MATERIAS. 

 

MÓDULO 1: BASES TEÓRICAS DE LA CREATIVIDAD  Nº de créditos 

ECTS: 9 

 

Breve descripción de los contenidos:  

 

Se trata en este módulo sobre los fundamentos epistemológicos en el estudio de la 

creatividad que soportan su análisis científico. Se analizan los rasgos psicológicos que 

definen la conducta creativa y los correlatos neurológicos correspondientes. 

 

• La creatividad como disciplina científica. El mito del genio. Se puede hacer 
ciencia de la creatividad? Métodos de investigación en creatividad. Diferentes 

enfoques teóricos. Los modelos componenciales. El problema de la evaluación 

de la creatividad 

• Procesos psicológicos de la creatividad. El papel de la motivación intrínseca. 
Emociones y creatividad. Los rasgos de la personalidad creativa. Diferentes 

enfoques teóricos sobre la persona creativa. Procesos inconscientes e intuitivos. 



El insight. Análisis crítico de los procesos de incubación inconsciente. Técnicas 

de entrenamiento en el pensamiento creativo. 

• Cerebro y creatividad. Arquitectura neural de la imaginación y la creación. 
Cerebro y arte. Herencia y aprendizaje en el cerebro creativo. 

 

 

 

MÓDULO 2. CREATIVIDAD Y CULTURA 
 

Nº de créditos ECTS:  

11 

Breve descripción de los contenidos:  

 

En este módulo se exploran las relaciones que se establecen entre la cultura, entendida en 

sus diversas manifestaciones y prácticas, y la creatividad.  

• Creatividad audiovisual. Nuevos modos de creación audiovisual. Vídeo-arte. 
Vídeo participativo. Animación audiovisual y creatividad. 

• Música y cultura. Diversos enfoques de estudio desde el punto de vista del 
individuo como creador y como receptor. Líneas de investigación actuales que 

tienen como centro la música actual, su papel en la construcción cultural y el 

desarrollo creativo. Perspectivas teóricas en Psicología de la Música. 

Fenomenología de la experiencia musical 

• Creatividad, lenguaje y expresión. La creatividad como aspecto intrínseco de la 
comunicación verbal. Concepto de escritura creativa. Estrategias y recursos para 

la escritura creativa en diversos géneros literarios Manifestaciones de la 

creatividad en diferentes tipos de discurso. Espacios alternativos de creación 

literaria: poesía contemporánea, poesía visual, humor y creatividad. Creatividad 

verbal y recursos extralingüísticos (visuales, auditivos, gestuales)                                                                                 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: 
MÓDULO 3. CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 
 

Nº de créditos ECTS:  

10 

 

Breve descripción de los contenidos 

• Formación para la creatividad. Diversas concepciones de educación y modelos 
de enseñanza, aprendizaje didáctico, instrucción, formación, tradiciones docentes, 

paradigmas y enfoques de investigación. Relación dialéctica entre los conceptos y 

el sentido educativo de la conciencia, la educación, la creatividad y sus 

implicaciones didácticas y para la formación del profesorado. El aula como flujo de 

energía creativa. Nuevas competencias del docente. Perfil del alumno creativo. 

• Redes sociales y TIC para una educación creativa.  Adquisición de 
conocimientos y desarrollo de actitudes hacia las nuevas tecnologías y sus 

implicaciones en la formación cultural.  

La Red y los Social Media como espacio creativo de aprendizaje.  

• Creatividad, artes y educación. El impacto de la creatividad y las artes en la 
educación. La creatividad y las artes como generadoras de cultura y de cambio. 

Concepto de cultura visual. Cultura contemporánea. Estrategias de creación y 



transformación basadas en la cultura visual. 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: 
MÓDULO 4. CREATIVIDAD Y DESARROLLO 
HUMANO 
 

Nº de créditos ECTS: 9 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

• Creatividad, diversidad y desarrollo. Relaciones entre los distintos factores de 
la inteligencia emocional y la creatividad. Creatividad e inteligencias múltiples. 

Identidad, cultura y comunicación en el contexto intercultural y su relación con la 

creatividad como espacio donde se generan nuevos universos de sentidos. 

Procesos educativos en el ámbito del desarrollo y necesidades de intervenciones 

creativas. 

• Creatividad, arte y terapias expresivas. La creatividad como construcción 
histórica, social y cultural. Creencias culturales en torno a la creatividad, el 

artista, el arte, el proceso creativo. Desarrollo de la creatividad a través del 

autoconocimiento trabajando con las imágenes interiores. La creación artística 

como mediadora en procesos de desarrollo cognitivo y metacognitivo. El 

arteterapia como recurso terapéutico en el tratamiento de la enfermedad mental y 

como recurso para lograr el equilibrio y bienestar personal. 
• Psicología Positiva y Creatividad: Desarrollo y Potenciación Humana. La 

creatividad como potencia humana. Flow: efectos positivos sobre la creatividad. 

Emociones positivas como precursores de la creatividad. Procesos de 

autorregulación y creatividad. Desarrollando la creatividad individual: 

clarificación de valores, motivación y metas (ACT y teoría de la acción); 

Mindfulness; Técnicas específicas. Potenciando la creatividad en equipos de 

trabajo: Liderazgo de servicio (promoción del empowerment, y la creación de 

clima emocional positivo); Técnicas específicas para desarrollar la creatividad en 

grupo. 

 
 

 

MÓDULO 5: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN 
LAS ORGANIZACIONES 
 

Nº de créditos ECTS:  

8 

 

Breve descripción de los contenidos: 

• Dirección estratégica de la empresa innovadora. Procesos estratégicos para la 
empresa innovadora. Fundamentos y efectos de las innovaciones y tecnologías para 

la empresa. Cultura de innovación empresarial y estrategia: el estilo corporativo; la 



dirección y gestión por competencias; el fomento de la creatividad; gestión, 

estructuras organizativas y aprendizaje; vigilancia e inteligencia tecnológica. La 

cultura de innovación empresarial como generadora de la ventaja adaptativa. Clases 

de estrategias de innovación empresarial. 

• Métodos y técnicas de creatividad e innovación en organizaciones. Gestión del 
conocimiento y gestión de la innovación. Valor estratégico de la información. 

Toma de decisiones. I+D+i. Dimensiones de la innovación. Innovación abierta vs. 

innovación cerrada. Innovación dirigida por los usuarios. Design Thinking. 

• Creatividad, comunicación y marketing. Concepto y factores de la creatividad en 
comunicación.Técnicas y estrategias creativas para la elaboración de contenidos en 

comunicación y publicidad. Consumidores  de innovaciones creativas: 

Innovaciones creativas en el marketing, Innovación creativa de  producto y 

servicios,  Innovación creativa  de la promoción,  Innovaciones creativas de la 

distribución,  Innovaciones creativas del post-consumo. Aceptación de las 

innovaciones creativas. Difusión de las innovaciones creativas. 

 

 

 

DENOMINACIÓN: 
MÓDULO 6. PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Nº de créditos ECTS:  

4 

 

Sistemas de evaluación y calificación:  

Sistema de evaluación: 

El alumno será evaluado por un profesor que le tutela (tutor académico) y un profesional 

del centro de trabajo (tutor profesional) que tutela la actividad del alumno en el centro. 

Ambos dispondrán de una guía de labores tutelares que les facilitará esta función. 

La tutela profesional será fundamental en la evaluación, ya que la interacción diaria con 

el alumno le permite observar el desarrollo formativo de éste. Al finalizar las prácticas, el 

tutor cumplimentará un cuestionario en el que se valorará en qué grado ha adquirido el 

alumno las competencias pertinentes. Adicionalmente, el cuestionario se complementará 

con un breve informe que refleje la opinión general y el grado de satisfacción del centro 

de prácticas con el alumno, además de la calificación. 

La tutela académica implicará tutorías y memorias parciales de seguimiento de la 

actividad del alumno. La evaluación de estas memorias permite un seguimiento del 

proceso de adquisición de competencias a lo largo del desarrollo del módulo. 

 

Sistema de calificación: 

Todas las asignaturas serán calificadas de 0 a 10. El sistema de calificación que se 

aplicará en cada una de las asignaturas que configuran este módulo se regirá de acuerdo 

con lo establecido en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Dado que la actividad fundamental realizada por el alumno tiene lugar en el centro 

profesional, el 60% del total de la evaluación atenderá al juicio del tutor profesional, y el 

40% restante al tutor académico, siendo este último el responsable de integrar estas dos 

puntuaciones. 

 

Breve descripción de los contenidos:  

Las prácticas serán un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la 



experiencia profesional para permitir la adquisición e integración de destrezas y 

conocimientos. 

Las prácticas se desarrollarán en instituciones y empresas con las que se firmará el 

correspondiente Convenio de Colaboración de Prácticas de Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Madrid. En concreto serán  museos, escuelas, centros asistenciales, 

agencias publicitarias y empresas. 

 

 

 

DENOMINACIÓN: 
MÓDULO 7. TRABAJO FIN DE MÁSTER  

Nº de créditos ECTS:  

9 

Sistema de evaluación: 

Se valorará mediante evaluación por el tribunal calificador tanto de la memoria escrita 

como de la exposición oral del trabajo.  Se considerarán resultados de aprendizaje: 

integrar los conocimientos adquiridos durante el máster, recabar información y analizarla 

de forma crítica, organizar y sintetizar el material con el que se ha trabajado, adquirir un 

lenguaje científico y técnico adecuado. 

Se ponderará la evaluación de la siguiente manera: 

• Seguimiento del proceso de elaboración del Trabajo Fin de Máster: 10% 

• Análisis del Trabajo Fin de Máster: 50% 

• Defensa del Trabajo Fin de Máster: 40% 

 

Sistema de calificación: 

Todas las asignaturas serán calificadas de 0 a 10. El sistema de calificación que se 

aplicará en cada una de las asignaturas que configuran este módulo se regirá de acuerdo 

con lo establecido en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 

Breve descripción de los contenidos:  

El Trabajo Fin de Máster debe ser un trabajo original que describa y analice un contexto 

profesional real en el que pueda implementarse un proyecto de innovación y mejora o 

una serie de estrategias de desarrollo de la creatividad. 

Será objeto de exposición pública en la defensa del Trabajo Fin de Máster. 

 

 

Equipo docente: 

Manuela Romo (Fac. Psicología, UAM),  

Estefanía Sanz Lobo (Fac. F.P. y Educación, UAM), 

Abel Ponce (Fac. Psicología, UAM) 

Agustín de la Herrán (Fac. F.P. y Educación, UAM), 

Jessica Cabrera (Fac. F.P. y Educación, UAM), 

Pilar Pérez, (Fac. F.P. y Educación, UAM) 

Florentino Blanco (Fac. Psicología, UAM) 

Enrique Muñoz (Fac. F.P. y Educación, UAM)  

Bernardo Moreno (Fac. Psicología, UAM)  

Julia Sebastián (Fac. Psicología, UAM)  

Manuel Froufe (Fac. Psicología, UAM) 

Ana Mampaso (Fac. F.P. y Educación, UAM) 

Eva Garrosa (Fac. Psicología, UAM) 



Raquel Rodriguez (Fac. Psicología, UAM)  

María del Río, (Fac. F.P. y Educación, UAM) 

Ana Mazoy, (Fac. F.P. y Educación, UAM) 

Rafael Morales, (Fac. F.P. y Educación, UAM) 

Laura Hidalgo (Fac. Filosofía, UAM) 

Luis Carretié (Fac. Psicología, UAM) 

Benjamín Sierra (Fac. Psicología, UAM) 

Patricio Morcillo (Fac. Económicas, UAM) 

Sara de Rivas (Fac. Psicología, UAM) 

Manuel Gértrudix,  (Univ. Rey Juan Carlos) 

Felipe Gértrudix, (Univ. Castilla-La Mancha) 

Francisco Garcia (UCM) 

Julio Romero (UCM) 

Juan Pastor (Consultor y profesor de la EOI) 

 

 

 

 

 

 


