


Primer máster oficial
Se trata del primer título oficial universi-
tario del mundo centrado en el flamen-
co. La universidad pública andaluza tenía 
la responsabilidad de dar el paso. Hemos 
hecho lo que nos tocaba en el ámbito de 
nuestra responsabilidad. El primer título 
universitario del flamenco tenía que tener 
su epicentro en la universidad andaluza, 
porque Andalucía es la cuna del flamenco, 
un elemento sustancial del patrimonio de 
esta tierra.

Interuniversitario
El máster nace con vocación universitaria. 
Coordinado por la Universidad de Cádiz, 
es interuniversitario. Participan junto a la 
UCA, las universidades de Córdoba, Gra-
nada, Huelva y Pablo Olavide y está abierto 
a la participación académica y docente de 
aquéllas otras que quieran formar parte 
del mismo.

Interdisciplinar
Es ésta quizás una de sus mayores singu-
laridades. El máster está concebido como 
una aproximación a los distintos estudios 
e investigación del flamenco, que es, en sí 
mismo, un objeto de estudio interdiscipli-
nar. Por eso, entre sus asignaturas (obligato-
rias y optativas) el alumnado puede aden-
trarse en diferentes ámbitos de estudio: 
historia, geografía, literatura, musicología, 
instrumentación, sociología, medios de co-
municación, ciencias de la salud, nuevas tec-
nologías, didáctica, etc. La idea es no dejar 
atrás nada, ningún ámbito ni área en donde 
el flamenco pueda ser investigado.

Investigadores de referencia
Para ello, la memoria del máster cuenta 
con la participación e implicación de des-
tacados profesores, doctores e investiga-
dores universitarios que han centrado sus 
estudios en las distintas asignaturas en las 
que se estructuran los contenidos del más-
ter. Más de 40 profesores de una decena 
de universidades distintas.

Profesores invitados y externos
Un plantel docente que, necesariamente, 
ser refuerza con profesores invitados de 
otras universidades o significados investiga-
dores del flamenco que no son profesores 
universitarios, así como con la participación 
obligada de artistas, referencias del cante, 
el toque y el baile, para que el alumnado 
tenga acceso al conocimiento a través de 
estas privilegiadas fuentes primarias.



30 créditos obligatorios
Todo el módulo obligatorio del máster se 
impartirá en Jerez en las formidables insta-
laciones del Palacio de Villapanés. Un total 
de seis asignaturas, de cinco créditos cada 
una (30 horas lectivas) sobre:

• Historia y lírica del flamenco
• La complejidad musical del flamenco
• El baile flamenco: historia, estética y 

evolución
• El cante flamenco: historia, estética y 

evolución
• La guitarra y la instrumentación en el 

flamenco
• La protección intelectual de las em-

presas culturales y creativas del fla-
menco

Módulo optativo
Conformado por tres asignaturas de cinco 
créditos cada una (15 horas lectivas). Se 
impartirá en cada una de las cinco universi-
dades participantes. Sólo en el Campus de 
Jerez se podrá impartir todo el máster. El 
resto de créditos hasta los 60 están confor-
mados por 6 de prácticas externas y 9 del 
Trabajo Fin de Máster. En Jerez, por ejem-
plo, la UCA oferta las siguientes asignaturas 
optativas:

• Las nuevas tecnologías aplicadas al fla-
menco

• Flamenco y comunicación: el flamen-
co como medio y el flamenco en los 
medios

• El flamenco desde las ciencias y las 
ciencias de la salud. Dos enfoques in-
novadores

• La enseñanza del flamenco. Didáctica 
y escuela 

¿Cuándo empieza?
Comienza a impartirse el próximo curso 
académico 2018/19 como estaba previsto. 
Las clases, tras la conclusión de la última 
fase de matriculación prevista para el 26 
de octubre, se iniciarán en el Campus de 
Jerez la primera quincena de noviembre. 
El módulo obligatorio se extenderá hasta 
la primera quincena de marzo y el optati-
vo concluirá su impartición en la segunda 
quincena de mayo. Cada universidad parti-
cipante tiene libertad para el diseño y eje-
cución del cronograma.




