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Visión general
El Máster en Pedagogía de la Voz tiene por objeto promover el
desarrollo integral del profesor en el campo teórico, interpretativo,
pedagógico e investigativo de la voz, y estimular el desarrollo de
una actitud de disciplina de lectura e investigación, fomentando el
análisis de pensamiento y de la práctica, y de sus teorías y obras
desde el conocimiento del lenguaje musical y formal.

Este máster está dirigido a todos profesionales y/o educadores de la
voz y a todas aquellas personas interesadas con los suficientes
estudios musicales para su realización.

Programa de Excelencia
Este Máster pertenece al Plan de Formación de Excelencia de SLKE a
través del convenio suscrito con la Universidad Europea Miguel de
Cervantes de España.

Estos estudios posibilitan la emisión oficial del Título Propio de
Máster y facilita su convalidación en el sistema educativo y/o
académico de España, Europa y otros países.

Los estudios online y los seminarios presenciales permiten que los
alumnos dispongan de un horario flexible mientras trabajan. La
inclusión de un Practicum optativo permite que los alumnos
interactúen en seminarios o cursos presenciales con los especialistas
y poner en práctica las técnicas, métodos y(o conocimientos
estudiados durante en el Máster.

Qué va a aprender
Este programa de estudios nos introduce y profundiza en aquellos
aspectos y campos de estudio relacionados directamente con la voz
como la antropología vocal, las manifestaciones sociales de la voz,
las escuelas y técnicas del canto, uso de la voz a través de su
proyección en el personaje escénico, enfoque de la medicina vocal
y uso correcto de la voz, el reconocimiento y análisis de sus estilos,
el enfoque profesional de la voz y su representación en el
management artístico, la psicología de la voz y sus manifestaciones
en el folclore, entre otros aspectos a destacar.

Afiance experiencia en el Practicum
El Máster en Pedagogía de la Voz ofrece opcionalmente para todos
sus alumnos participar en los seminarios o cursos presenciales
impartidos por los especialistas más prestigiosos. Todos los
seminarios brindan la oportunidad de aplicar lo aprendido online e
interactuar en tiempo real con sus profesores para llevar sus
conocimientos a un nivel superior.

Tipo de enseñanza
eLearning 100% on-line
• Opcional: Practicum de seminarios

presenciales.

Créditos
60 créditos

• 1500 horas

Precio
4400 €

• No incluye las tasas de Inscripción.

• No incluye los cursos del Practicum.

• No incluye la emisión del título
propio de máster.

Duración
2 semestres continuos (1 año
académico)

Requerimientos
• Licenciados en Música por Univer-

sidad o Conservatorio Superior.

• Otros licenciados con estudios
musicales o conocimientos música-
les necesarios para la consecución
del máster (consutar).

• Exámenes on-line y Tesis final.

Más información
www.masteres.slke.org

Contacto
Monika Csaba
Consejero académico

inscripciones@slke.org
+34 622 868 914

+34 622 868 914

Máster en Pedagogía de la Voz

Sociedad Kodály de España
Universidad Europea Miguel de Cervantes

inscripciones@slke.org

Título Máster
en Pedagogía de la Voz
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Cómo matricularse
Máster en Pedagogía de la Voz

1 Período de matriculación
• Convocatoria A hasta el 20 de septiembre

• Convocatoria B hasta el 20 de abril

Comienzo del máster
• Convocatoria A el 20 de octubre

• Convocatoria B el 20 de mayo
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Requerimientos de admisión
• Licenciados en Música por Universidad o por Conservatorio Superior.

• Otros licenciados con estudios musicales o conocimientos musicales necesarios para la consecución del
máster (contáctenos para conocer las opciones disponibles).

• Envíe copia de su título y estudios realizados a inscripciones@slke.org
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Inscripción y matriculación online
• Desde la página web www.mastervoz.slke.org seleccione una convocatoria de comienzo para

su inscripción online y realice el pago por transferencia bancaria al número de cuenta que le
indicaremos durante el proceso de inscripción. El importe de la inscripción no es reembolsable
en ningún caso.

• Una vez comprobemos el ingreso de su inscripción activaremos en su cuenta de alumno de
alumno en el campus online, aparecerán todos los cursos que integran este máster.

• El acceso al máster será efectivo en las fechas de la convocatoria de comienzo.
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Documentación requerida
• Envíe a nuestro correo electrónico inscripciones@slke.org e indicando su nombre y apellidos, la

copia de su título superior de música en cualquier especialidad, emitido por una universidad o
conservatorio superior de música.

• Junto a su título superior también deberá adjuntar en su correo electrónico una copia del
certificado o diploma de estudios oficial que confirme sus estudios musicales o documento que
acredite que dispone de conocimientos musicales necesarios para la consecución del máster.

• Cualquier otro documento no será aceptado.
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+34 622 868 914 inscripciones@slke.org

Condiciones
• Cuando realice su Inscripción online lea detenidamente nuestras condiciones.

• Este máster debe realizarse en un período máximo de 2 semestres consecutivos (1 año
académico).

• Los alumnos que repartan los dos semestres de forma no consecutiva (más de un año
académico), deberán abonar nuevamente la tasa de Inscripción y el precio total de la matrícula
del máster.
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Contenidos
Máster en Pedagogía de la Voz
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Practicum optativo
Máster en Pedagogía de la Voz

Consideraciones previas

1. El Practicum está integrado por cursos o seminarios presenciales de formación. El precio del
Prácticum no está incluído en la matrícula del máster online.

2. El Practicum lo imparten los profesores del máster y/o especialistas invitados de reconocido
prestigio internacional.

3. El precio de la matrícula de cada seminario curso se abonará tres semanas antes de su inicio y
directamente a la institución colaboradora que lo organice.

4. La matrícula, el viaje, el alojamiento y manutención correrá a cargo del propio interesado.
5. Los seminarios o cursos presenciales se realizan en España y/o Hungría durante el período

vacacional para flexibilizar el calendario de los alumnos y participantes externos que deseen
también realizarlos.

6. Cada seminario o curso dispone de acreditación académica independiente al título de máster, a
través de un diploma universitario de formación emitido por la Universidad Europea Miguel de
Cervantes que incluye créditos baremables y homologados también válidos para oposiciones,
concursos de mérito, interinidades, sexenios o como asignaturas universitarias de libre asignación.

7. Existe prioridad de plaza para los alumnos oficiales del máster, pudiendo matricularse en segunda
vuelta aquellas personas interesadas que no formen parte del alumnado oficial del máster.

CALENDARIO DE CURSOS QUE
CONFORMAN EL PRACTICUM

CONSULTE EL CALENDARIO DE CURSOS ASOCIADOS A ESTE MÁSTER
EN LA PÁGINA OFICIAL DEL MÁSTER, SECCIÓN PRACTICUM, EN

WWW.MASTERVOZ.SLKE.ORG

+34 622 868 914 inscripciones@slke.org

w
w

w
.m

a
ste

rv
o

z.slk
e

.o
rg


