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Datos básicos:  
Denominación: Máster Universitario en Composición Musical Cinematográfica  

Rama: Estudios Artísticos  

Centro: Facultad de Música y Artes Escénicas 

Tipo de enseñanza: Presencial  

Número de plazas: 80 

Idiomas: Español 

Jefe de estudios: Alejandro López Román 

 N° total de ECTS: 60 

Matrícula a Tiempo Completo - Nº mínimo y máximo de ECTS: 45 ECTS - 75 ECTS  

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

 

Presentación:  
La Universidad Alfonso X el Sabio incorpora a su oferta docente los estudios universitarios 

oficiales de Música Clásica. Diseñados con el fin de inspirar en los estudiantes la relación entre 

contenido emocional y los medios con los que lo logra, estas titulaciones, adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), permiten obtener una formación de excelencia en 

interpretación musical. El Grado en Interpretación Musical de la Universidad Alfonso X el Sabio 

responde a las nuevas exigencias que el mundo de la música requiere de los profesionales 

relacionados con esta rama artística. Esta formación permite obtener una educación integral al 

más alto nivel, bajo un plan de estudios altamente competitivo y profesional dedicado al 

crecimiento personal y musical. El programa académico del Máster de Composición Musical 

Cinematográfica de la UAX se organiza en 1 curso, planificados para que el estudiante domine 

aquellos aprendizajes teóricos y prácticos necesarios para enfrentarse a la creación musical 

aplicada a la imagen. 

El Claustro Académico, formado por profesores doctores y profesionales de renombre 

internacional, permite afrontar estos estudios musicales con un enfoque sólido. El diseño del 

plan de estudios garantiza a cada alumno disponer del imprescindible tiempo necesario que 

necesita cada alumno para su correcta progresión académica 
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Normas de permanencia 
Ver normas de permanencia (pdf) 

 

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 

Algunos de los miembros de nuestro claustro docente son: 

• Alejandro López Román 

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


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

• Claudio Ianni 

• Ramón Paus 

• José Luis Centeno Osorio 

• Laura Sanz García 

 

Sistema de Gestión de Calidad 

Conoce nuestro Sistema interno de Garantía de la Calidad 

 

 

https://www.uax.es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

