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Primer máster oficial online 
especializado en la investigación 
de todas las áreas de la música
Conviértete en un experto en la investigación musical en los campos 
de Composición, Musicología, Sonología, Gestión y Pedagogía Musical.

Con el Máster Universitario en Investigación Musical conseguirás:

• Conocer las últimas tendencias de la composición actual: herra-
mientas automáticas, algorítmicas y colaborativas

• Incorporar elementos electro-acústicos y de análisis-síntesis por 
ordenador, aplicados a la interpretación musical, improvisación, 
instrumentación y espacialización.

• Comprender y dominar el método propio de la investigación musical 
y del lenguaje musicológico.

• Conocer la interrelación entre la música y los componentes propios 
de otras artes, como las visuales, con la formación y metodología 
correcta.

• Elaborar propuestas culturales y creativas que tengan un impacto 
en la sociedad y consigan una mayor eficacia en la promoción y 
producción musical.

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Artes y Diseño

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/sedes-contacto.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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Objetivos del Máster
El alumno que curse el máster adquirirá unos co-
nocimientos sólidos en:

• Catalogar fuentes musicales según normas 
y regulaciones internacionales aceptadas 
de RISM.

• Vaciar fuentes documentales históricas y 
fuentes documentales contemporáneas.

• Dominar los sistemas de recuperación de 
información musical basado en metadatos 
en comparación con consulta de datos tradi-
cionales.

• Aplicar herramientas informáticas para el aná-
lisis de partituras y archivos relacionadas 
con el arte sonoro.

• Dominar conceptos matemáticos, tanto de cál-
culo, como derivados del análisis estadístico, 
para el análisis computarizado de fuentes y 
documentos musicales y sonoros.

• Conocer y utilizar de aplicaciones informati-
zadas para cálculos matemáticos y estudio de 
variables estadísticas.

• Diseñar nuevos algoritmos o aplicaciones in-
formáticas con aplicación musical. 

• Conocer y utilizar las últimas tendencias pe-
dagógicas, incluyendo el software musical 
para la enseñanza de conceptos musicales.

• Aplicar conceptos de acústica y psicoacústica 
para un uso correcto de datos sonológicos y 
para una correcta interpretación historicista 
de archivos musicales.

• Aplicar herramientas informáticas de análisis 
para documentos sonoros y archivos audio-
visuales.

• Aplicar conceptos matemáticos relacionados 
con la creación musical.

30 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• Técnicas de Búsqueda y Tratamiento 
de Recursos Bibliográficos (6 ECTS)

• Métodos de Investigación Científica 
y Artística (6 ECTS)

• Análisis Musical Informatizado  
(6 ECTS)

• Matemáticas y Física Aplicada a la 
Investigación Musical (6 ECTS)

• Acústica, Electroacústica, 
Electrónica Aplicadas a la Sonología 
y Musicología (6 ECTS)

30 ECTS

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• Aplicación de la Tecnología a la 
Enseñanza Musical (6 ECTS)

• Proyectos de Composición e 
Interpretación Musical Asistida por 
Ordenador (6 ECTS)

• Proyectos Integrados con Artes 
Visuales (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Plan de estudios
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de la investigación musical. 
Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos una 
formación sólida y completa a través de un progra-
ma académico riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales
Este máster está principalmente dirigido a todos 
aquellos docentes e investigadores que deseen 
consolidar su carrera profesional avanzando hacia la 
obtención del doctorado, y a aquellos profesionales 
que deseen mejorar sus conocimientos y capacida-
des de estudio y enseñanza.

Gracias a una metodología de trabajo basada en la 
investigación artística, científica, social e histórica, 
tu perfil profesional alcanzará un nivel superior den-
tro de campos como los de la Musicología, laTec-
nología musical, la Composición o la Pedagogía. 
Además, dado su carácter 100% online, todo aquel 
experto que desee estudiar el Máster Universitario 
en Investigación Musical, podrá compaginarlo con 
su actividad profesional.

Manuel Tizón Díaz
Coordinador del Máster en Investiga-

ción Musical

Titulado por el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid en 

Composición, Musicología, Guitarra 

y Pedagogía. Máster en Creación en 

Interpretación Musical y Doctor por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Formación

Titulado por el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid en 

Composición, Musicología, Guitarra y 

Pedagogía. Máster en Creación en In-

terpretación Musical y Doctor (Sobre-

saliente cum laude) por la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid

Experiencia

Manuel Tizón posee 4 títulos superio-

res de música por el Real Conserva-

torio Superior de Música de Madrid: 

Composición, Musicología, Guitarra y 

Pedagogía. Ha obtenido premio fin de 

carrera en la especialidad de Compo-

sición y ha estrenado obras para diver-

sas formaciones. Como investigador 

ha publicado varios artículos sobre 

pedagogía, análisis musical, guitarra 

y un capítulo de libro relacionado con 

la investigación performativa. Además 

de todo esto, forma parte del grupo 

multidisciplinar COFLA, centrado en 

la investigación de la música del fla-

menco. Asimismo ha presentado artí-

culos de investigación en congresos, 

como en Madrid, Sevilla, Finlandia o 

Estambul. Por último,, ha realizado un 

Máster en Creación en Interpretación 

Musical y es Doctor en música (Sobre-

saliente cum laude) por la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. Su tesis ha 

tratado la influencia del estilo musical 

en la emoción percibida.
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Un nuevo concepto  
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico 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, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura 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.



UNIR - Máster Universitario en Investigación Musical8

Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten 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, 
lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo 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 alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los obje-
tivos obtenidos en el Máster es necesario 
evaluar las competencias adquiridas du-
rante 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 fo-
ros, debates y otros medios colabora-
tivos y test de evaluación)

• Examen presencial final 

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, 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.




