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Gracias a este máster oficial de UNIR y el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), adquirirás una visión 
profunda y actual de las diversas tendencias en todas las 
áreas de la música: Composición, Musicología, Sonología, 
Gestión y Pedagogía Musical. Además, profundizarás 
en avanzadas técnicas de electroacústica, difusión y 
catalogación de documentos sonoros, elaboración de 
propuestas culturales, o de interpretación e improvisación 
interactiva. Esto te permitirá manejar las herramientas 
más eficaces de cara a la realización, tanto de tareas de 
investigación, como de docencia en todo tipo de centros 
educativos. 

Este máster está principalmente dirigido a todos aquellos 
docentes e investigadores que deseen compaginar 
estudios y trabajo, y consolidar su carrera profesional 
avanzando hacia la obtención del doctorado, así como 
a aquellos profesionales que quieran mejorar sus 
conocimientos y capacidades de estudio y enseñanza. 
Gracias a una metodología de trabajo basada en la 
investigación artística, científica, social e histórica, tu perfil 
profesional te permitirá tener una destacada carrera en el 
mundo de la música, dentro de conservatorios, escuelas o 
universidades de todo el mundo.

Objetivos Salidas profesionales

Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través  
de foros 
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Máster Universitario en Investigación Musical

Plan de estudios

 » Módulo I. Técnicas de búsqueda de recursos y tratamientos bibliográficos y de información.
 » Módulo II. Metodología de la investigación científica y artística.
 » Módulo III. Análisis musical informatizado.
 » Módulo IV. Matemáticas y Física aplicadas a la investigación musical.
 » Módulo V. Aplicación de las tecnologías a la enseñanza musical.

Primer Cuatrimestre
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Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través  
de foros 
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Máster Universitario en Investigación Musical

 » Módulo VI. Acústica, Electroacústica , Electrónica, aplicada a la sonología y musicología.
 » Módulo VII. Proyectos de composición e interpretación musical asistida por ordenador.
 » Módulo VIII. Proyectos integradores con artes visuales.
 » Módulo IX. Trabajo Fin de Máster.

Segundo Cuatrimestre


