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Descripción

Desde la Psicología se ha tratado de definir el desarrollo humano desde una perspectiva global e 

integradora, destacando tanto aspectos físicos como psicológicos, cognitivos o socioafectivos. Este 

CURSO HOMOLOGADO aporta una visión general del curso evolutivo durante la infancia y las acciones 

que, desde la Psicología, se han propuesto para abordar los problemas en el desarrollo del infante y el 

preadolescente. Se adentra en diferentes psicopatologías y problemas surgidos a nivel personal, 

familiar o social que afectan a lo largo de la infancia y la preadolescencia. Además podemos decir 

también que la Musicoterapia es una disciplina teórica y aplicada que desarrolla modelos de 

intervención con la música para que el profesional pueda establecer una relación de ayuda con 

personas con necesidades socio-afectivas, tanto en encuadres individuales como grupales. El CURSO 

HOMOLOGADO busca introducir y profundizar en todo aquello relacionado con la música como terapia 

y aplicación en diversos ámbitos, así como ofrecer al alumno el aprendizaje de los métodos de 

utilización terapéutica y educativa de la música. Con este curso ONLINE, se busca crear conciencia de 

que la música es una herramienta para la intervención lúdica, educativa y terapéutica; que abre canales 

de expresión y comunicación, previene trastornos, estimula la creatividad y se centra en las emociones 

saludables para normalizar la situación conflictiva y estimular el aprendizaje. ES UN CURSO 

HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.

A quién va dirigido

El presente CURSO ONLINE HOMOLOGADO está dirigido a todos aquellos Maestros de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, 

Psicopedagogos, etc. y, en general, cualquier Titulado Universitario interesado en desempeñar su labor 

profesional en el ámbito docente. Profesionales de la Educación interesados en una Formación de 

Calidad y/o quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

Objetivos

- Delimitar el concepto de desarrollo desde un enfoque global que integra los aspectos físicos, 

cognitivos, psicológicos y afectivos del ser humano.

- Desarrollar el itinerario del curso evolutivo del niño haciendo hincapié en los principales hitos de su 

desarrollo desde la etapa prenatal hasta los nueve años de edad.

- Conocer las principales manifestaciones de la psicopatología infantil y los métodos de evaluación, 

diagnóstico y tratamiento que desde la psicología se utilizan para abordarlas.

- Analizar el concepto de intervención psicoeducativa y conocer sus principales funciones y objetivos.

- Aportar a aquellos profesionales de la psicología, educación o cualquier otro ámbito relacionado y a 

aquellos que quieran especializarse en el tema, todas aquellas habilidades musicales y actitudes 

terapéuticas necesarias para llevar a cabo un buen trabajo como musicoterapeuta en cualquiera de sus 

ámbitos de aplicación.
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Para que te prepara

El CURSO ONLINE HOMOLOGADO le prepara para adquirir los conocimientos básicos y necesarios 

para poder tratar a la infancia desde un punto de vista profesional, así como también personalmente. Se 

aportan conocimientos acerca de las diferentes realidades que traspasa el niño/niña durante su 

desarrollo en la infancia a partir de un enfoque psicosocial.

Además con este curso online se potencia la sensibilidad y motivación hacia la música, a familiarizarse 

con la música como terapia de diversas enfermedades e invita a conocer diversas técnicas aplicables 

tanto al ámbito de la educación como al de la salud. El presente curso de Certificación Universitaria en 

Psicología Infantil + Musicoterapia está Acreditado por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 8 

créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición 

de la Administración Pública (Curso homologado para oposiciones del Ministerio de Educación, 

apartado 2.5, Real Decreto 276/2007)

Salidas laborales

Colegios de Educación Infantil y Primaria sostenidos con Fondos Públicos o Privados. Orientadores en 

Centros Educativos.
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Titulación

Doble Titulación: - Certificación Universitaria en Psicología Infantil por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS

- Certificación Universitaria en Musicoterapia por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 

Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Este Curso  contiene una Metodología 100% Online, se imparte en su totalidad mediante plataforma 

elearning. 

Una vez matriculada la persona,  recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

La metodología de aprendizaje se basa en  ir avanzando a lo largo del  itinerario de aprendizaje 

marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada unidad 

didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, además de un examen final que 

abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

encontrará información más detallada sobre el Campus Online, metodología y sistema de evaluación 

e-learning.

La Certificación Universitaria será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel 

de satisfacción previsto.

Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido 

cuidadosamente diseñados y secuenciados por nuestro Departamento de Metodología Didáctica, 

teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables individuales tales como la 

motivación, atención e intereses del alumnado.

Requisitos del Sistema

o Ordenador con conexión a Internet

o Recomendado el uso de Firefox 

o Recomendada la actualización del reproductor de flash. Para ello entre en: 

http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Musicoterapia'

- Manual teórico 'Psicología Infantil'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

PARTE 1. PSICOLOGÍA INFANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL

Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual

Conceptos básicos en psicología infantil

Concepto actual de desarrollo

Las dimensiones del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO PRENATAL

Etapas del desarrollo prenatal

La herencia genética

Problemas en el desarrollo prenatal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES

Nacimiento

Desarrollo físico y psicomotor

Desarrollo sensorial y perceptivo

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS

Desarrollo físico y psicomotor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS

Desarrollo psicomotor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS

Desarrollo físico y motor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS

Desarrollo físico

Desarrollo del lenguaje y la comunicación

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL

Conceptos de salud y enfermedad
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Otros conceptos relacionados

Evaluación y diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Introducción

Terapia conductual

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL

Introducción

Trastornos de ansiedad

Conductas agresivas y oposicionistas

Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia

Trastornos de la eliminación

Problemas y trastornos del sueño

Trastornos de las habilidades motoras

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Trastornos del aprendizaje

Trastornos del lenguaje

Retraso mental

Trastornos generalizados del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA

Aspectos generales de la intervención psicoeducativa

Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo

Intervención familiar

PARTE 2. MUSICOTERAPIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES FÍSICAS Y PARÁMETROS ACÚSTICOS DE LA MÚSICA

La naturaleza del sonido: la sensación sonora

Oír y escuchar

Tipos de oído

La memoria auditiva

Parámetros y cualidades del sonido

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN: EL SISTEMA AUDITIVO

Introducción

Sistema auditivo periférico

Sistema auditivo central

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTO E HISTORIA DE LA MUSICOTERAPIA

Introducción

Historia de la musicoterapia

La Musicoterapia hoy en día

Diferencias y conexiones de la Musicoterapia y otras disciplinas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERÍSTICAS DE LA MUSICOTERAPIA

Principios de la Musicoterapia

Técnicas de Musicoterapia

La función auditiva en Musicoterapia

Beneficios generales de la Musicoterapia
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Áreas de tratamiento

A quién va dirigida la Musicoterapia

Estrategias en Musicoterapia

La relajación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN MUSICOTERAPIA

Ética y deontología

Necesidad de normas éticas para el ejercicio de la Musicoterapia

La excelencia en la profesión

Código deontológico del musicoterapeuta

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MUSICOTERAPEUTA

Perfil del musicoterapeuta

El historial clínico-musical

Ámbitos en los que interviene un musicoterapeuta

El trazado de objetivos

Sobre las técnicas de trabajo

Evaluación y seguimiento

¿Cuándo finaliza un tratamiento en musicoterapia?

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS INSTRUMENTOS EN MUSICOTERAPIA

Introducción

Clasificación de los instrumentos

Instrumentos en Musicoterapia

Simbología de los instrumentos

Actividades instrumentales de grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MUSICOTERAPIA Y SALUD

Introducción

Música y salud a lo largo de la historia

Efectos neuroquímicos y terapéuticos de la Musicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. APLICACIONES CLÍNICAS DE LA MUSICOTERAPIA

Fundamento científico de la Musicoterapia

Aplicaciones clínicas

Otras aplicaciones

Efectos de la Musicoterapia en los seres humanos

Resultados de la Musicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MUSICOTERAPIA APLICADA A DIFERENTES PATOLOGÍAS

Musicoterapia y trastornos del lenguaje

Musicoterapia y discapacidades físicas

Musicoterapia y parálisis cerebral

Musicoterapia y discapacidad sensorial

Musicoterapia y autismo

Musicoterapia y geriatría

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Introducción

Objetivos de la música en Educación Especial

Métodos
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La sesión de Musicoterapia

El profesor de Educación Especial y la música

Condiciones del aula

Resultados de la música en Educación Especial

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PSICOLOGÍA Y MÚSICA

Introducción

Bases psicofisiológicas y psicobiológicas

Influencia de las cualidades del sonido y de los elementos constitutivos de la música en el ser humano

Inteligencia emocional y conducta musical

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA DANZATERAPIA

Introducción

Breve historia de la danzaterapia

Fundamentos de la danzaterapia

Los métodos de la danzaterapia

Resumen de las bases de la terapia por el movimiento

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

adolescentes, Alimentación, ALTE, ansiedad, arte, Audición, autoestima, Baile, Ciencia, Cognitivo, 

Conducta Musical, Conductual, curso, Danza, Deontología, Desarrollo, dibujo, divorcio, Duración, Educación, 

Emociones, Encopresis, Esfínteres, Ética, Físico, Formación, Infancia, Infantil, Instrumentos, Intensidad, 

Intervención, lenguaje, Música, Musicoterapeuta, Musicoterapia, Niños, Oído, Operacional, Oposiciones, 

Padres, Pediatra, Pensamiento, Permanente, prenatal, Preoperacional, Profesorado, Psicoeducativa, 

Psicología, Psicológico, Psicomotor, Psicopatología, Psicosocial, Relajación, Ritmo, Salud, Sensorial, 

SocioAfectivo, Sueño, terapia, Timbre, Trastornos, tratamiento, Voz

Terminos relacionados:

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es
http://www.euroinnova.edu.es/Certificacion-Psicologia-Infantil-Musicoterapia
http://www.euroinnova.edu.es/Certificacion-Psicologia-Infantil-Musicoterapia

