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MODALIDAD
Semipresencial

DIRECCIÓN
 - Eugenia Arús Leita. Universidad de Barcelona
 - Joseph Thapa. Fundación Barenboim- Said

PRESENTACIÓN
La educación musical es un campo del conocimiento que a lo largo de los años ha 
desarrollado metodologías y didácticas específicas con el fin de acercar a la música y 
contribuir a la formación integral de niños, niñas y jóvenes. Las metodologías activas y 
participativas que la caracterizan tienen como objetivo el desarrollo de las capacidades 
musicales,  así como contribuir al desarrollo de competencias extra-musicales. 
Tanto los jóvenes estudiantes como los profesionales que desean dedicarse a la educación 
musical se enfrentan a una importante carencia en la oferta formativa en este ámbito. 
Con este programa se pretende responder a la creciente demanda por una formación 
específica en educación musical. 
El Máster en Educación Musical, único en su género entre las ofertas de formación en 
España, nace de la larga experiencia adquirida con los proyectos de educación musical de 
la Fundación Barenboim-Said y cuenta con algunos de los docentes y profesionales de 
mayor prestigio en educación musical. 
El programa ofrece una amplia formación práctica y teórica en algunas de las 
metodologías activas más reconocidas y aplicadas en educación musical, así como en el 
canto,  arreglo y dirección coral, en los fundamentos de la musicoterapia y musicoterapia 
comunitaria, en las teorías sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en 
investigación en educación musical. La posibilidad de prácticas en centros musicales 
españoles e internacionales completa la oferta de este programa.
El Máster en Educación Musical es un Título Propio semipresencial de 60 créditos 
europeos (ECTS) dirigido al profesorado de educación infantil, profesorado de música de 
primaria y secundaria, profesorado de conservatorios, docentes de escuelas municipales 
de música y de centros de estudios musicales, de empresas de actividades extraescolares y 
a personas que quieren dedicarse a la educación musical e iniciarse en la investigación en 
educación musical.
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OBJETIVOS
El objetivo del Máster en Educación Musical es ofrecer una formación completa y sólida 
en la teoría y práctica de la educación musical. Por la naturaleza del tema y por la visión 
pedagógica que a través de este programa queremos transmitir, las metodologías activas 
tendrán un papel y una carga lectiva muy importante.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
La estructura de estos estudios se caracteriza por su interdisciplinariedad. Para conseguir 
una formación sólida el alumno tendrá que desarrollar competencias en diferentes 
campos como el teórico, el musical y el pedagógico-musical. El ciclo de conferencias con 
docentes internacionales de reconocido prestigio completa la oferta académica ofreciendo 
una amplia perspectiva entorno a las más recientes experiencias educativas.
 • Módulo A: Elementos de psicología y pedagogía en la edad escolar. Didáctica, proyectos e 

investigación en educación musical. 
 • Módulo B: Análisis, arreglo, canto y dirección coral.
 • Módulo C: Metodologías activas en educación musical y su aplicación didáctica: Gordon, 

Dalcroze y Orff.
 • Módulo D: Musicoterapia y música para niños con necesidades especiales y musicoterapia 

comunitaria.
 • Módulo F: Prácticas en centros de educación musical. 

Las prácticas en centros y empresas facilitarán la transferencia en ámbito profesional 
de los conocimientos teóricos adquiridos y serán tutorizadas por el profesorado del 
máster según un proyecto previamente elaborado con el tutor.

 • Módulo G: Trabajo Fin de Máster. 
El Máster concluirá con un Trabajo de Fin de Máster relacionado con los aspectos 
teóricos y prácticos de la práctica y que el alumno defenderá ante un tribunal.

 - Conferencias:  
El ciclo de conferencias con docentes internacionales de reconocido prestigio completa 
la oferta académica ofreciendo una amplia perspectiva entorno a las más recientes 
experiencias educativas. 

 - Información académica: info.emi@juntadeandalucia.es 
 - Información administrativa: www.unia.es
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PROFESORADO
 -  José Sánchez Hidalgo. Universidad de Sevilla
 - José Antonio Rodríguez-Quiles y García. Universidad de Granada
 - Pep Alsina i Masmitjà. Universidad de Barcelona
 - Claudia Gluschankof. Levinsky College de Tel Aviv, Israel
 - Israel Sánchez. Conservatorio Superior de Sevilla
 - Begoña López López. Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona
 - Ana González. Coro Infantil de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
 - Wilfried Gruhn. Conservatorio de Friburgo, Alemania
 - Eugenia Arús. Universidad de Barcelona, Instituto Joan Llongueres de Barcelona
 - Brigitte Witschi. Instituto Joan Llongueres de Barcelona
 - Wolfgang Hartmann. Centro Superior de Música Musikene de San Sebastián, Asociación 
Orff de Madrid

 - Verena Maschat. Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” de Madrid
 - Nuria Escudé. Universidad Barcelona
 - Pau Gimeno. Universidad Barcelona

PREINSCRIPCIÓN
Las personas interesadas podrán solicitar la preinscripción online a través de la página 
web de la Universidad Internacional de Andalucía. 
El plazo de preinscripción finaliza el 10 de julio de 2016.

MATRÍCULA
Las personas admitidas podrán formalizar la matrícula hasta el 20 de julio. El importe de 
la matrícula es de 2.064,50 euros, que podrá ser abonado en dos plazos:  

 - el 1º de 1.064.50 € al matricularse
 - el 2º de 1.000,00 € antes del 15 de enero de 2017, mediante transferencia bancaria libre 
de gastos o ingreso en la cuenta de la UNIA, La Caixa: 
IBAN: ES78 21009166752200074348 
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Para formalizar la matrícula deberá aportarse la siguiente documentación:

1. Impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía: www.unia.es/impresos
2. Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.
3.  Justificante de haber abonado los derechos y tasas correspondientes.
4. Fotografía tamaño carnet.Anulación de matrícula

Anulación de matrícula
La anulación de matrícula y la devolución de los derechos deberán solicitarse con una 
antelación mínima de cinco días hábiles al comienzo de la actividad académica. 
La solicitud se realizará en la Secretaría del campus en que se celebrará la actividad 
académica, utilizando al efecto el impreso normalizado, disponible en la dirección 
www.unia.es/impresos 
No procederá la devolución en las solicitudes de anulación presentadas con 
posterioridad al plazo indicado anteriormente.

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO EL MÁSTER
 - Titulados/as superiores de música de cualquier especialidad 
 - Profesorado de educación Infantil, Primaria y Secundaria
 - Profesorado de música de primaria y secundaria
 - Profesorado de música en centros de estudios musicales y de empresas de actividades 
extraescolares 

 - Profesorado de música y profesionales que deseen especializarse en educación 
musical

TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE PARA LA ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS
 - Título Superior de conservatorio musical
 - Título universitario oficial español de ámbito musical y título o conocimientos 
equivalentes al grado profesional de conservatorio musical

 - Otros títulos (licenciatura, diploma, grado) que faculten para el acceso a la enseñanza 
de segundo ciclo universitario y título o conocimientos equivalentes al grado 
profesional de conservatorio musical

 - Títulos equivalentes
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CRITERIOS ACADÉMICOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO
Para la selección del alumnado se seguirán los siguientes criterios:  
 • Currículo
 • Expediente académico
 • Se valorará el nivel B1 de inglés

BECAS 
Quienes deseen solicitar beca deberán presentar la siguiente documentación:

1.  Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y 
en cualquiera de los campus de esta universidad.

2. Fotocopia de la certificación académica personal u hoja informativa del expediente 
académico.

3.  Fotocopia de la declaración (o declaraciones) de la renta de la unidad familiar del último 
periodo impositivo. En el caso de que no hubiese obligación de la presentación de la 
declaración de la renta, deberá aportar una declaración jurada de los ingresos totales de 
la unidad familiar, especificando el número de miembros que la componen.

Modalidades de Becas 
 - Ayuda de Matrícula. Consistirá en la compensación del 50 % del importe del precio 
público fijado para los servicios académicos, quedan excluidos de esa ayuda los 
importes correspondientes a tasas o servicios administrativos. 

El número de becas convocadas será el equivalente a 4 ayudas de matrícula. 

Plazo de solicitud de becas 
El plazo de solicitud de becas concluirá el 10 de julio de 2016. En ningún caso la beca 
concedida incluirá las tasas de secretaría.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Universidad Internacional de Andalucía. Sede La Cartuja de Sevilla.
Monasterio Santa María de las Cuevas. Isla de la Cartuja 41092. Sevilla.

Telf.: (0034) 954 462 299. 
cartuja@unia.es • www.unia.es


