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El Máster Propio en Flamenco es un 

título propio con 60 créditos de formación 

reconocidos. En él se ahonda de manera 

paralela en la teoría e interpretación del 

flamenco, con tres posibles itinerarios: 

cante, baile y guitarra. 

Impartido por distintos reconocidos 

docentes en la materia, y con un amplio 

profesorado proveniente de la UCM, en 

este máster se pretende ofrecer al 

alumnado una formación especialista que le 

permita proveerse de recursos para el 

conocimiento y la interpretación del 

flamenco.  

Finalmente señalar el carácter innovador de 

la titulación, ya que actualmente   los 

estudios en esta disciplina no están 

presentes en ninguna universidad pública 

de Madrid. 

http://www.ucm.es/flamenco


Características del título  
Enseñanza cuyo acceso exige titulación universitaria 
previa o titulación equivalente. Duración: un curso 
académico. Carga docente: 60 créditos que incluyen 
la elaboración y defensa de un Trabajo fin de Máster. 
El trabajo fin de máster tendrá una extensión de 12 
ECTS. Como TFM se podrá analizar un repertorio ya 
existente o proponer una creación propia relacionada 
con los aspectos trabajados en el desarrollo del 
máster. Número de plazas 30 Modalidad Presencial 
(Facultad de Geografía e Historia (UCM)

Programación del curso 
• Fundamentos teóricos del flamenco 

• Análisis musical del flamenco tradicional y 

contemporáneo 

• Práctica avanzada del instrumento

Profesores de repertorio 
Se contará con un profesorado experto, entre 
cuyos nombres se encuentran referentes en la 
práctica interpretativa y en los diferentes ámbitos 
de estudio. 

Especialistas e Investigadores  
Contamos con más de veinte profesores, 
seleccionados entre los máximos especialistas 
en el flamenco, procedentes de diferentes 
universidades y centros profesionales.

Clases magistrales  
Carmen Linares, Arcángel, Rocío Márquez, 
Esperanza Fernandez. 

Serranito, Gerardo Núñez, Juan Manuel 
Cañizares, Diego del Morao. 

Carmen Cortés, Patricia Guerrero, Rubén Olmo y 
Eva Yerbabuena. 


