
Universidad Alfonso X el Sabio. Villanueva de la cañada. Avd de la Universidad, 1 . Madrid Telf. 
+34 91 810 92 00 info@uax.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 

DE ORQUESTA 

Información adicional para el 

estudiante 

 

 

 



Universidad Alfonso X el Sabio. Villanueva de la cañada. Avd de la Universidad, 1 . Madrid Telf. 
+34 91 810 92 00 info@uax.es 

 

Datos básicos:  
Denominación: Máster Universitario en Dirección de Orquesta  

Rama: Estudios Artísticos  

Centro: Facultad de Música y Artes Escénicas 

Tipo de enseñanza: Presencial  

Número de plazas: 30 

Idiomas: Español como lengua vehicular 

Coordinador: D. Miguel Romea 

 N° total de ECTS: 120 

Matrícula a Tiempo Completo - Nº mínimo y máximo de ECTS: 60 ECTS - 75 ECTS  

Matrícula a Tiempo Parcial - Nº mínimo y máximo de ECTS: 30 ECTS - 60 ECTS 

 

Presentación:  
Estudiar el Máster Universitario en Dirección de Orquesta de la UAX permite a los directores 

adquirir la formación teórica y práctica requerida para la incorporación al mercado laboral.  

Los estudiantes adquirirán la capacidad para dominar las múltiples responsabilidades que se 

esperan del Director dentro de una Orquesta profesional. Los estudiantes obtendrán una 

comprensión integral de las cuestiones artísticas y psicológicas para realizar una carrera 

exitosa como director de orquesta. 

Esta propuesta está concebida como una novedad frente al limitado panorama de los estudios 

musicales Universitarios en España. El objetivo principal es proporcionar una formación 

avanzada, orientada a la especialización académica y a la inserción en los circuitos 

profesionales de la industria musical. 

 

Normas de permanencia 
Ver normas de permanencia (pdf) 

https://www.uax.es/fileadmin/user_upload/Normativa/Normativa_de_Permanencia_2018.pdf
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Acceso y admisión 

Consulta la información sobre el proceso de admisión 

 

Normativa de transferencia y 

reconocimiento de créditos 
Consultar la Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (pdf). 

 

Programas de apoyo a los estudiantes 
Consultar la información sobre programas de apoyo a los estudiantes. 

 

Programas de movilidad internacional 
La Universidad Alfonso X el Sabio a través de la Oficina de Relaciones Internacionales ofrece a 

sus estudiantes la posibilidad de participar en programas de movilidad e intercambios dentro y 

fuera de Europa. La UAX mantiene fuertes vínculos de cooperación con universidades de todo 

el mundo, gracias a los cuales estudiantes, docentes e investigadores pueden realizar estancias 

académicas en universidades iberoamericanas, europeas y asiáticas. 

 

Profesorado 

Consulta en la web nuestro claustro de profesores 

 

https://www.uax.es/admision-y-ayudas/proceso-de-incorporacion/proceso-de-admision-en-los-grados-de-la-facultad-de-musica-y-artes-escenicas/he-superado-bachilleratoevau-o-pau.html
https://www.uax.es/fileadmin/user_upload/Normativa/Normativa_TRC.pdf
https://www.uax.es/portal-del-estudiante/atencion-al-estudiante.html
https://www.uax.es/master-universitario-direccion-orquesta.html
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Sistema de Gestión de Calidad 

Conoce nuestro Sistema interno de Garantía de la Calidad 

 

Resultados y mejoras implantadas 

Ver las propuestas de mejora implantadas (pdf) 

 

 

 

https://www.uax.es/conoce-la-uax/como-es-la-uax/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
https://www.uax.es/fileadmin/user_upload/Modelos_normalizados/propuesta_de_mejoras.pdf

