
POSTÍTULO

ESTRATEGIAS INCLUSIVAS 
BASADAS EN LA 
MUSICOTERAPIA USEK es 

AVANZAR

1. Programa con cobertura nacional, al ser 100% on line.

2. Programa enfocado en el uso de la musicoterapia como herramienta de intervención 

    en el aula y en contextos de salud y rehabilitación.

3. Profesores con experiencia tanto en la actividad musicoterapeutica como en la formación 

   docente universitaria.

4. Programa se enfoca en áreas especificas de educación, salud y rehabilitación.

5. Programa es habilitador para el uso de técnicas musicoterapéuticas en contextos 

profesionales especificos.

1. Dirigido a profesionales de la docencia, de salud y rehabilitación.

2. Programa 100% a distancia.

3. No se requiere habilidad o dominio musical especifico. 

4. Enfoque en el aprendizaje y aplicación de técnicas musicoterapeuticas en contextos especificos.

5. Incorpora contenidos complementarios a la profesión como  gestión de proyectos 

    y creación  de redes.

6. Incorpora una mirada multidisciplinaria.

Con un programa 100% online que entrega una formación inclusiva y basada en estrategias y recursos musicoterapeutas 
para los procesos de aprendizaje de personas con necesidades específicas ya sea de salud, educativas y de rehabilitación.

Fortalezas del programa y elementos diferenciadores de la formación, respecto de otros:

Elementos diferenciadores del programa, respecto de otros:

Profesores Diferenciales

Profesores Básicos

Profesores de Música

Educadores de Párvulos

Profesionales de la Salud

Profesionales del Área de la Rehabilitación

DIRIGIDO A

• 

• 

• 

• 

• 

MODALIDAD: 100% On Line
DURACIÓN:    1 Año

• 
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REQUISITOS DE INGRESO:

    Contar con título profesional afín al área de educación o salud.
    Cumplir con los requisitos del área de admisión.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

1 año académico organizado en tres trimestres.

MATRÍCULA, ARANCEL Y BECA:

Matrícula: $120.000
Arancel anual: $1.000.000

• 
• 

Programa de especialización que 
permite al profesional ampliar 

su formación en el uso de nuevas 
estrategías y campo laboral.

POSTÍTULO

ESTRATEGIAS INCLUSIVAS BASADAS EN LA MUSICOTERAPIA

1° TRIMESTRE

Fundamentos de la expresión 
musical en el ser humano

Música y salud

Musicoterapia I

2° TRIMESTRE

Aplicaciones clínicas de la 
Musicoterapia: Estudios de caso

Musicoterapia Educativa

Improvisación en Musicoterapia

MALLA CURRICULAR

USEK es AVANZAR

3° TRIMESTRE

Musicoterapia II

Diseño de proyectos de 
intervención con base en el 
uso de la Musicoterapia

Intervención práctica con 
uso de herramientas de la 
musicoterapia (video)

L

k

K admision.usek.cl 

admision@usek.cl 

+56 9 7695 7571


