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DURACIÓN    

1 año académicos 

EXÁMENES PRESENCIALES 

U ONLINE  

Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS   

60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades

METODOLOGÍA    

Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos 
con tu asesor

Especialízate en
Pedagogía Musical y
aplica la docencia en
conservatorios, colegios
y diversos centros de
enseñanza musical

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
https://www.unir.net/solicitud-informacion/
https://www.unir.net/solicitud-informacion/
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El Máster Universitario en Pedagogía Musical 
de UNIR se trata del primer máster oficial 
que existe en modalidad online que aporta 
al alumno la formación cualificada necesaria 
para afrontar la docencia tanto en Conserva-
torios, Escuelas Municipales, Colegios, y otros 
centros de enseñanza en materias dedicadas a 
la pedagogía musical.

Tras una larga formación como instrumentista en 
el conservatorio o después de obtener una espe-
cialización musical desde áreas de educación o 
psicología, debemos solidificar ciertas compe-
tencias y adquirir las habilidades necesarias 
para afrontar la docencia en este ámbito.

Por ello, este Máster Universitario en Pedagogía 
Musical acercará la faceta relacionada con la 
práctica musical a la vertiente pedagógica, 
permitiendo a los músicos poder trasladar ese 
conocimiento a generaciones venideras de la 
manera más correcta y profesional y aportando 
novedades que aparecen en el perfil del alum-
nado de hoy en día.

Asimismo, también se caracteriza por tener un 
claustro especializado formado en estudios 
musicales además de poseer también una 
completa formación didáctica y pedagógica. 
Se atiende de esta manera a las exigencias téc-
nicas musicales tanto en el ámbito investigador 
como educativo.

Objetivos
Para obtener los mejores resultados de aprendi-
zaje no basta el conocimiento musical, es ne-
cesario adquirir habilidades docentes, analizar 
nuestro alumnado, diseñar recursos didácticos, 
conocer las pedagogías más relevantes, adquirir 
recursos psicológicos y musicoterapéuticos.

El objetivo principal que tiene este máster es 
dotar a los músicos profesionales, maestros y 
psicólogos con formación especializada me-
diante las nuevas corrientes pedagógicas, el 
uso de tecnologías a la educación musical y el 

aprendizaje de elementos compositivos aten-
diendo al panorama actual y a las necesidades 
del alumno de hoy en día.

Por eso, el Máster Universitario en Pedagogía 
Musical de UNIR capacitará al estudiante para:

• Analizar de manera crítica la informa-
ción relevante del currículo en educa-
ción musical para poder proyectar con 
coherencia soluciones innovadoras en la 
pedagogía musical.

• Relacionar y comparar las innovaciones 
en la pedagogía musical en base a su ade-
cuación para la aplicación en el aula.

• Interpretar los fundamentos teóricos más 
importantes de la psicología de la música 
en base a su aplicabilidad a la pedagogía 
musical.

• Planificar un proceso de investigación 
orientado al avance de la pedagogía 
musical, enumerando las principales fases 
de desarrollo del mismo.

• Diferenciar y aplicar las características de 
la escritura académica en el ámbito de la 
pedagogía musical.

• Analizar la incidencia de los aspectos 
relevantes y nuevas tendencias de la 
sociología de la música que repercuten 
directamente en la aplicación de la peda-
gogía musical.

• Dominar las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación en base a su 
utilidad para la puesta en práctica de acti-
vidades innovadoras en pedagogía musical.

• Determinar los aspectos de la musicote-
rapia que se pueden aplicar en el trata-
miento de la atención a la diversidad.

• Analizar en diferentes contextos, niveles 
educativos y sujetos los principios psi-
copedagógicos aplicados en la educación 
musical.
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Plan de 
estudios

Primer Cuatrimestre
 ▶ Investigación e Innovación en 

Pedagogía Musical (6 ECTS)

 ▶ Fundamentos Psicopedagógicos de la 
Educación Musical. El currículo (6 ECTS)

 ▶ Redacción de Textos Científicos y 
Metodologías de Investigación (6 ECTS)

 ▶ Psicología y Sociología de la Música (6 ECTS)

 ▶ Tecnologías de la Información y 
la Comunicación Aplicadas a la 
Pedagogía Musical (6 ECTS)

Segundo Cuatrimestre
 ▶ Pedagogía Musical y Atención a la 

Diversidad. Musicoterapia (6 ECTS)

 ▶ Pedagogía Musical. Historia 
y Tendencias (6 ECTS)

 ▶ Elementos Compositivos en 
Pedagogía Musical (6 ECTS)

 ▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-fe-
sionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Sara Navarro Lalanda
Coordinadora académica del Máster Universitario en 

Pedagogía Musical

Profesor Contratado Doctor 

(ANECA). Doctora con mención 

europea en Historia y Ciencias 

de la Música. Musicóloga y pe-

dagoga musical con formación 

y experiencia internacional.

Actualmente colabora con la 

Università Europea di Roma (Departamentos de Turismo 

y Formación del Profesorado) y el departamento de educa-

ción de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (auditorio 

nacional de Italia). Con anterioridad ha sido docente en 

la Università Guglielmo Marconi y en la Universidad Au-

tónoma de Madrid.

Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la 

música española (perspectivas de corte y documental), 

los intercambios musicales España e Italia y la pedagogía 

musical (perspectiva histórica y desarrollo de las compe-

tencias interculturales y globales). Participa en el grupo 

de investigación “La democracia en las escuelas como 

fundamento de una educación para la Justicia Social”. Es 

referente regional de Nati per la musica y miembro de 

la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social. 

Forma parte de las asociaciones IMS, SEdeM, Saggiatore 

Musicale, AEDOM, ASIERI y SEM-EE. 

Ver claustro completo

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Pedagogía Musical 
de la UNIR capacita al alumno para desempeñar 
puestos trabajos en:

• Investigación musical: para profesionales 
con inquietudes investigadoras y orien-
tación hacia estudios de Doctorado. La 
investigación musical es un campo poco 
desarrollado, se necesitan profesionales 
preparados para abordarlo

• Ámbito pedagógico y docente: profesores 
de Conservatorio de Grado Profesional y 
Grado Superior, profesores de Secunda-
ria y de Escuelas Municipales que deseen 
ampliar sus conocimientos y aplicación 
didáctica en el aula de música.

• Adquisición de herramientas orientadas 
a la preparación de oposiciones en el 
ámbito musical, reforzando los aspectos 
didácticos, legislativos, elaboración de 
material didáctico, unidades didácticas, 
programaciones, aspectos psicológicos, 
sociológicos y atención a la diversidad.

• Ampliación de conocimientos y habili-
dades musicales en especialistas de la 
Educación, Psicología, Trabajo Social y 
disciplinas relacionadas que se sirven de 
la música como herramienta educativa y 
socializadora

https://www.unir.net/musica/master-pedagogia-musical-online/#-claustro
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 

para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Grado es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación).

• Examen final.

• Trabajo Fin de Grado.

Información de acceso 
Requisitos

Para poder acceder a este máster universitario, 
es necesario cumplir alguno de estos dos crite-
rios de acceso*: 

•  Estar en posesión de un título universi-
tario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso de enseñanzas de 
máster oficial.

•  Ser titulado conforme a sistemas educa-
tivos ajenos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) sin necesidad de 
homologar sus títulos, previa comproba-
ción por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equi-
valente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en nin-
gún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el 
cursar las enseñanzas del máster.

(*) Requerimientos establecidos en el artículo 16 del RD 
1393/2007.
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Cómo matricularse 
• Completa el formulario de preinscripción.

• Recibe la llamada de un asesor personal, 
que verifica que cumples los requisitos 
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de 
estudios personalizado (convalidaciones, 
nº de créditos, etc).

• Envía la documentación requerida para 
formalizar la admisión, debidamente com-
pulsada y espera la confirmación.

• Cumplimenta la matrícula con la forma de 
pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIR-
TUAL y comienza el curso organizándote 
a tu manera. Consulta más información y 
precios de matrícula.

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario 
de matrícula.

Precios y formas de pago
El precio de los estudios se calcula en función 
del total de créditos ECTS matriculados, la for-
ma de pago y las características específicas 
de cada alumno.

No existe ningún coste de inscripción adicional en 
concepto de apertura ni por gestión de matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al conta-
do y por matriculación de curso completo (60 
ECTS) y otras ayudas a personas con diversidad 
funcional y a progenitores de familias nume-
rosas. Puedes fraccionar el pago en 2 plazos (a 
partir de 35 ECTS).

Consulta las tablas de descuentos y ayudas en 
la página de cómo matricularse. Nuestros aseso-
res te aconsejarán para seleccionar la opción que 
más se ajuste a tus necesidades y posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación como el acceso al aula virtual, el uso de 
las herramientas de estudio y comunicación, 
y los materiales interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como 
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a 
través de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter adminis-
trativo como certificados, expedición de título, 
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc., 
cuyas tasas se pueden consultar en la web.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
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Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Progenitores de familias numerosas

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a 
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas.

Reconocimientos 
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar 
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y un 
asesor analizará tu caso particular.

Según la normativa que establece UNIR, se po-
drán reconocer:

• Créditos de formación básica procedentes 
de la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama 
de conocimiento del título al que se pre-
tende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

• Reconocimiento de asignaturas sólo si pro-
viene de Máster Oficial, según establece 
la norma. En el caso del reconocimiento 
de prácticas, el alumno debe acreditar la 
experiencia profesional correspondiente 
según criterios internos. Cualquier solici-
tud se estudia.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx


unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

