MÁSTER OFICIAL DE EDUCACIÓN MUSICAL: UNA PERSPECTIVA
MULTIDISCIPLINAR
El máster oficial “Educación Musical: una Perspectiva Multidisciplinar” es un posgrado
de investigación con 60 créditos ECTS que se imparte desde el año 2009 y proviene de la
adaptación a la ordenación de las enseñanzas oficiales en el Espacio Europeo de
Educación Superior del Programa de Doctorado del mismo nombre, que se ha venido
desarrollando en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (Universidad de
Granada) desde el curso académico 2004-2005 y, como doctorado cooperativo, en la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) desde 2006 y en la Universidad
Autónoma de Chihuahua (México) desde 2008.
Este título responde a la demanda sostenida de formación avanzada de posgrado, en el
ámbito nacional e internacional, en la enseñanza y la investigación musical enmarcadas
en la investigación empírica, cuantitativa, cualitativa o mixta. Se ofrece al alumno una
visión multidimensional de la Educación Musical, entendida ésta tanto en el plano
formal de los centros educativos de enseñanza reglada como en el plano de la educación
musical informal. Asimismo, la aproximación multidisciplinar del título supone el marco
de garantía para abordar convenientemente los distintos saberes que se ocupan hoy del
fenómeno de la educación musical en toda su complejidad, en coherencia con los
descriptores de Dublín, que aconsejan una formación multidisciplinar en los estudios de
posgrado del EEES.
El profesorado del Máster proviene de tres universidades españolas de prestigio
(Universidad de Granada, Universidad de Barcelona y Universidad Complutense de
Madrid) y presenta una amplia experiencia universitaria y un reconocido historial
académico e investigador.
Objetivos Generales:
 Dotar al alumnado de los referentes necesarios en metodología y técnicas de
investigación en educación y ciencias sociales, para poder aplicarlos
posteriormente a un trabajo de investigación en educación musical que conduzca
a la realización del trabajo fin de máster y, eventualmente, de la Tesis Doctoral.
 Ofrecer la posibilidad al alumnado de especializarse, desde el comienzo de su
formación de posgrado, en asignaturas específicas relacionadas con el ámbito
científico-académico de la investigación en educación musical.
 Construir un diseño conceptual completo y riguroso de la educación musical
enmarcado en las directrices académicas y sociales del Espacio Europeo de
Educación Superior e Investigación.
Competencias:
 Capacidad para plantear y evaluar problemas de investigación en educación
musical.
 Capacidad para caracterizar y definir un problema de investigación en educación
musical.
 Capacidad para buscar fuentes bibliográficas y analizar críticamente la literatura
existente sobre temas específicos relacionados con la investigación en educación
musical.
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 Capacidad para delimitar el marco metodológico, diseño y componentes de una
investigación en educación musical.
El máster fue verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) en junio de 2009 y ha obtenido en septiembre de 2015 el
INFORME FAVORABLE DE ACREDITACIÓN de la Dirección de Evaluación y
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, España). La Agencia Andaluza del Conocimiento
está reconocida por ANECA y tanto la verificación inicial como la actual acreditación
avalan y garantizan la calidad de la titulación. Asimismo, este máster está inscrito en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación, con nivel
MECES 3 en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (BOE de 26 de febrero de 2010):
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&Co
digoEstudio=4311159&actual=estudios
Este máster es una de las titulaciones de posgrado que da acceso preferente al Programa
Oficial de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, por lo
que el alumno que lo cursa puede realizar posteriormente la tesis doctoral
http://doctorados.ugr.es/cienciaseducacion/pages/titulaciones-relacionadas
Más información sobre el máster oficial “Educación Musical: una Perspectiva
Multidisciplinar” en:
Universidad de Granada:
http://masteres.ugr.es/educacionmusical/
Facebook:
https://www.facebook.com/Máster-Educación-Musical-una-PerspectivaMultidisciplinar-394826343910355/timeline/
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