
 

 

   

 

 

Como requisito de graduación de la Maestría en DMT, se deberán cursar y aprobar la totalidad de las materias de los 

bloques 1, 2, 3, 4, 6 y dos seminarios del bloque 5 (752hs.) Asimismo, se deberá acreditar como requisito de egreso el 

idioma Inglés (nivel III) y se deberá presentar una Tesis relativa al campo de estudio disciplinar bajo la guía de un tutor que 

se defenderá al momento de su aprobación. 

 

                 

  

Plan de Estudios de la Maestría en DMT 
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6. Fundamentos teóricos y práctica 
 Fundamentos de DMT con niños                                           30 hs. 
 Fundamentos de DMT con adolescentes                             30 hs. 
 Fundamentos de DMT con adultos                                       30 hs. 
 Observación y práctica con niños                                          30 hs. 
 Observación y práctica con adolescentes                            30 hs. 
 Observación y práctica con adultos                                      30 hs. 
 Carga horaria Total 180 hs. 
   
7. Cuerpo y movimiento 
 Introducción a la DMT                                                           40 hs. 
 Taller de Técnicas Corporales I                                            30 hs. 
 Taller de Técnicas Corporales II                                           30 hs. 
 Carga horaria Total  100 hs. 
   
8. Cuerpo y mente 
 Principios teóricos del psiquismo                                  36 hs. 
 Patologías corporales                                                              36 hs. 
 Psicopatología    36 hs. 
 Carga horaria Total 108 hs. 
   
9. Cuerpo y sociedad 
 Teorías de la corporeidad                                                     24 hs. 
 Historia social del cuerpo                                                     24 hs. 
 Carga horaria Total 48 hs. 
   
10. Seminarios Optativos 
 Cuerpo y filosofía: cruces de sentido 24 hs. 
 Aproximación a la antropología cultural 24 hs. 
 Especialidad en necesidades educativas especiales 24 hs. 
 Especialidad en adicciones, bulimia y anorexia 24 hs. 
 Especialidad en gerontología 24 hs. 
 Carga horaria Total 48 hs. 
   
   
11. Maestría 
 Gestión y organización de trabajo interdisciplinario              36 hs. 
 Metodología y técnica en investigación en DMT                    36 hs. 
 Epistemología e interdisciplinariedad en DMT                        36 hs. 
 Carga horaria Total 108 hs. 
   
   
 Taller de Tesis                                                                                       80 hs. 
 Pasantía y supervisión de Tesis                                                         80 hs. 
 Carga horaria Total 160 hs. 
   
 Tesis  


