
Máster Universitario 
en Estudios sobre Danza



DURACIÓN  

1 año académico 

EXÁMENES ONLINE 

Y PRESENCIALES 

Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Artes y Humanidades

METODOLOGÍA   

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Avanza en tu carrera 
profesional mediante 
la investigación artística 
y una formación completa 
en el movimiento y el 
diseño coreográ�co, 
de los diferentes 
estilos de danza



El Máster Universitario en Estudios sobre Danza 
de UNIR es el primer y único Máster oficial en 
danza, y el segundo a nivel internacional. Esta 
titulación está orientada hacia la investigación 
de los aspectos relacionados con la danza, como 
el movimiento y el diseño coreográfico de los 
diferentes estilos, las técnicas a través de su 
historia o el simbolismo del espacio escénico 
y los estilos, entre otros.

Este Máster oficial te prepara para profundizar 
en investigación analítica y completa en los 
campos de dirección artítica, estudios de danza, 
eventos culturales con dimensión escénica y 
teoría de las artes en movimiento; todo ello a 
través de las nuevas tecnologías.

El Máster Universitario en Estudios sobre Danza  
de UNIR cuenta con un claustro de primer nivel 
tanto acadé- mica como profesionalmente, con 
un profundo conocimiento del ámbito de las 
artes escénicas. Además, contamos con talleres 
con las herramientas TIC más actuales, de las 
que destacamos Kinovea, E-lean y GraphicDan-
ce/ IcesD y el estudio de las tendencias más 
innovadoras en pedagogía de la danza y análisis 
del movimiento.

Este máster está concebido para dar respuestas 
a las inquietudes de los estudiosos en danza que 
necesitan conocimiento y herramientas para 
progresar y desarrollar aspectos teóricos e ini-
ciarse en la investigación.

Objetivos
El Máster Universitario en Estudios sobre Danza  
de UNIR tiene como objetivo que adquieras las 
habilidades necesarias para:

• Analizar con criterio estético y pragmático
el diseño escénico de montajes coreográ-
ficos, tanto en espacios tradicionales como
en espacios no convencionales.

• Ser capaz de analizar el simbolismo y
significado del espacio escénico en Danza.

• Analizar sistemática e históricamente las
relaciones entre música y movimiento.

• Identificar las últimas tendencias peda-
gógicas en danza y su aplicación en los
distintos contextos educativos.

• Valorar las metodologías didácticas para
el aprendizaje de la danza, desde el punto
de vista de la iniciación a la investigación,
tanto en un contexto tradicional como de
innovación educativa.

• Analizar diseños coreográficos y el mo-
vimiento en danza mediante el uso de
software específico.

• Planificar, ejecutar y evaluar proyectos de
iniciación a la investigación en el ámbito
de la danza.



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Metodología de la Investigación

en Danza: Técnicas de Búsqueda
y Tratamiento de Recursos
Bibliográficos (6 ECTS)

▶ Metodología de la Investigación
en Danza: Métodos de Investigación
Científica y Artística (6 ECTS)

▶ Simbolismo, Significado y Análisis del
Espacio Escénico en Danza (6 ECTS)

▶ Análisis e Investigación de Técnicas
Interpretativas en Danza (6 ECTS)

▶ Pedagogía de la Danza (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Análisis coreográfico a través

de las TIC (6 ECTS)

▶ La Biomecánica del Movimiento
a través de las Tecnologías (6 ECTS)

▶ Influencia de los Estilos Musicales
en la Interpretación en Danza (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Dirección y profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Rosa de las Heras Fernández  

Coordinadora académica del Máster Universita-
rio en Estudios sobre Danza

Doctora en música y 
danza y master en artes 
escénicas por la Univer-
sidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Titulada en 
música y en danza por 
el Conservatorio de 

Madrid. Diferentes cursos de especialización 
y formación. Experiencia profesional como 
intérprete; bailarina solista y coreógrafa 
trabajando en diferentes tablaos �amencos, 
cadenas y programas de televisión; en teatros 
por todo el mundo y en diferentes compañías 
de danza.

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster, estarás capacitado para 
desempeñar puestos de trabajo en:

• Experto en artes del espectáculo.

• Experto en teoría sobre las artes del mo-
vimiento

• Asesor dancístico en diversos aspectos
del hecho escénico.

• Profesor de estudios de danza en todos
los niveles de enseñanza.

• Aplicación de las herramientas dancísticas
a áreas socio educativas diversas.

• Coordinador de eventos culturales con
dimensión escénica.

• Investigador en artes escénicas.



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto 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, relacionándose 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



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



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 personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas,
trámites o dudas concretas de asignaturas.

• 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 Máster 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, deba-
tes y otros medios colaborativos y test de
evaluación)

• Examen presencial u online al final de cada
cuatrimestre.

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Perfil de egreso

El egresado de este máster será un estudiante 
capaz de profundizar en las potencialidades 
de la disciplina dotando a los estudiantes de 
herramientas avanzadas de creación fotográfica 
dentro de un amplio contexto, que abarca desde 
la producción y gestión de proyectos fotográfi-
cos profesionales en el ámbito artístico hasta 
la relación con distintas áreas de conocimiento.

El máster ofrece una visión completa y contem-
poránea de la fotografía, en contacto con las 
modas, tendencias y formas de expresión con-
temporáneas, y responde a las necesidades de 
realizar unos estudios de carácter profesional 
centrados en la fotografía.




