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HE ACABADO LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA… ¿Y AHORA QUÉ? 

 

I. ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES 

  

Una vez finalizadas las Enseñanzas Profesionales de Música, la primera pregunta a plantearse es ¿quiero 

dedicarme profesionalmente a la música, quiero ganarme la vida con ella? 

Si la respuesta es afirmativa, a continuación hay que tratar de definir el perfil por el que más nos 

inclinamos, teniendo en cuenta nuestros intereses y gustos personales, nuestras capacidades y nuestras 

cualidades. A continuación se muestran algunas de las salidas profesionales relacionadas con la música 

que existen en la actualidad:  

 Intérprete: clásico (en orquesta, de música de cámara, solista…), de jazz, de música tradicional, 

de música moderna… En función del contexto en el que se quiere desarrollar la carrera se ha de 

elegir el centro de estudios que se adapte a las necesidades.  

 Compositores: al igual que ocurre con los intérpretes, la composición puede desarrollarse en 

diferentes vías: música clásica o música contemporánea, música de cine, música de anuncios o 

televisión… en función de ello se ha de seleccionar el centro de estudios.  

 Directores: de orquesta o de coro (Título Superior especialidad Dirección).  

 Luthier: construir, ajustar o reparar instrumentos musicales es una profesión con salidas 

laborales. Sin embargo no hay apenas formación en España, sólo un plan de estudios del País 

Vasco que se imparte en Bilbao. Otras opciones son comenzar de aprendiz en un taller o asistir a 

cursos puntuales. Necesita un perfil particular: conocimientos de artesanía, habilidades 

manuales, conocimientos de matemáticas, física y química… 

 Técnicos de sonido: Necesarios para espectáculos con sonido amplificado o grabaciones y música 

en estudio. Para formarse en este ámbito existe un Módulo Superior en Sonido, o con el Título 

Superior en la especialidad de Sonología.  

 Docentes: una de las salidas profesionales más habituales. Puede trabajarse en Escuelas de 

música y academias (en general es válido el título profesional de música), profesor de 

conservatorio (título superior y máster), profesor de secundaria o Bachillerato (título superior u 

otra carrera universitaria como Musicología y máster). Para ser Maestro de Música en Primaria 

hace falta estudiar Magisterio en la especialidad de música.  

 Musicoterapeutas: se estudia en Máster o Posgrado.  

 Investigadores y gestores de patrimonio: estudio y recuperación de patrimonio musical como 

son los musicólogos o los documentalistas musicales. Puede accederse bien desde Musicología, 

bien desde el Título Superior. Hay Masters enfocados hacia la investigación musical y el 

patrimonio.  

 Empresarios: Gestores culturales, agentes, productores… Existen masters en gestión musical.  

 Editores: hoy en día las editoriales tienen un nuevo camino con la edición digital.  

 Periodistas musicales.   
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II. ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

PLAN DE ESTUDIOS 

Los Estudios Superiores de Música que actualmente se imparten en España están regulados por la 

siguiente normativa:  

 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Cada Comunidad Autónoma establece su currículum en base a la normativa común.  

A continuación se muestra un pequeño resumen de las características más importantes de estas 

Enseñanzas.  

 

Las enseñanzas superiores de Música deberán 
responder a las necesidades de un mercado cada vez 

más plural, integrado por una gran variedad de 
centros, modelos, etapas y contextos que ofrecen un 

catálogo muy diverso de puestos de trabajo que 
requieren de una especialización pedagógica y musical 

muy distinta. 

 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES OFICIALES  

1. Título Superior de Enseñanzas Artísticas. Tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante 

de una formación general, en una o varias disciplinas, y una formación orientada a la preparación 

para el ejercicio de actividades de carácter profesional.  

Aunque originalmente se trataba de un Título de Grado, recientemente, en enero de 2015, se volvió 

a la denominación de Título Superior.  

2. Enseñanzas artísticas de Máster. La superación de las enseñanzas de Máster dará derecho a la 

obtención del Título de Máster en Enseñanzas Artísticas. Las enseñanzas artísticas de Máster tienen 

como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado 

o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la 

iniciación en tareas investigadoras.  
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3. Estudios de Doctorado. Las Administraciones educativas, de acuerdo con el artículo 58.5 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, fomentarán convenios con las universidades para la 

organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. Estos convenios deberán 

incluir los criterios de admisión y las condiciones para la realización y elaboración de la tesis doctoral 

y su adecuación a las particularidades de las enseñanzas artísticas superiores entre las que se podrá 

considerar la interpretación y la creación, de conformidad con lo establecido en este real decreto. 

 

AL IGUAL QUE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS, LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES SE ORGANIZAN MEDIANTE  CRÉDITOS EUROPEOS.  

En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 

académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar 

para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de 

estudios.  

El número total de créditos establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60. 

El número de créditos será distribuido entre la totalidad de las materias integradas en el plan de estudios 

que deba cursar el estudiante. 

En esta asignación estarán comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o 

prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas y 

proyectos y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación.  

Esta asignación de créditos y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida 

a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo los estudios correspondientes a las enseñanzas 

artísticas superiores durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. El 

número mínimo de horas, por crédito, será de 25 y el número máximo de 30. 

FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  Y PERFIL PROFESIONAL.  

1. Las enseñanzas artísticas superiores de Música tendrán como objetivo general la formación cualificada 

de profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten las actitudes 

necesarias que les hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta 

disciplina.  

2. El perfil del profesional de quien posea un Título Superior de Música corresponde al de un profesional 

cualificado que ha alcanzado la madurez y la formación técnica y humanística necesarias para realizar de 

manera plena la opción profesional más adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo 

de las competencias comunes a los estudios de Música y a la correspondiente especialidad.  

ESPECIALIDADES 1.   

 Composición 

 Dirección 

 Interpretación 

                                                                 

1 Ver Anexo 1: Centros donde se imparten las diferentes especialidades.  
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 Musicología 

 Pedagogía 

 Producción y gestión La creación de la especialidad de Producción y gestión responde a la 

existencia de una creciente demanda social de profesionales formados para la gestión de los 

distintos ámbitos culturales tales como centros de documentación musical, centros para la 

difusión de la música, fundaciones, editoriales, gestiones de teatros, espectáculos, etc. Los 

graduados y graduadas en Producción y gestión deberán adquirir amplias competencias en 

patrimonio musical, medios de comunicación, difusión hacia ámbitos no especializados, medios 

de comunicación, pensamiento estético, integración del panorama actual en la cultura así como 

en discográficas y editoriales.  

 Sonología: La creación de la especialidad de Sonología dará respuesta y formación a aquellos 

profesionales destinados a ofrecer planificación y gestión de procesos relacionados con la 

creación, adaptación y aplicación crítica de recursos tecnológicos en apoyo de la composición, 

interpretación, grabación y difusión de la música. Las materias de formación básica junto con 

las materias de formación instrumental complementaria y la de Música de conjunto suponen un 

nexo común entre todas las especialidades dotando a los estudios de Música de esa singularidad 

y naturaleza que les son propias. 

 Flamenco (En el 2011 se estableció la Especialidad de Flamenco, desvinculándola de la 

especialidad inicial de Interpretación). 

 

ACCESO Y PRUEBA ESPECÍFICA.  

1. Para el acceso: la superación de la correspondiente prueba específica. 

La superación de esta prueba específica permitirá acceder a 
cualquiera de los centros del Estado donde se cursen estas 

enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas de los 
mismos 

2. Para los mayores de diecinueve años de edad que no cumplan los requisitos establecidos en  una prueba 

que acredite que el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y los 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes 

enseñanzas.  

 4. Corresponde a las Administraciones educativas la convocatoria, organización, desarrollo y evaluación 

de la prueba específica de acceso a estos estudios.  

5. Al menos, una convocatoria anual de la prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas de grado 

en Música. Esta prueba faculta, únicamente, para matricularse en el curso académico para el que haya 

sido convocada.  

6.  La nota media del expediente de los estudios profesionales constituirá como máximo el 50 % de la 

nota de la prueba en el caso de los alumnos y las alumnas que opten a ella y estén en posesión del Título 

profesional de Música. Corresponde a las Administraciones educativas la concreción de ese tanto por 

ciento. 
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CONTENIDO BÁSICO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA.  

1. El Título Superior de Música comprenderá una formación básica y una formación específica orientada 

a la preparación para el ejercicio profesional. Para la consecución de dicha finalidad, estos estudios 

desarrollarán de modo integrador, capacidades artísticas, científicas y tecnológicas.  

2. El plan de estudios deberá contener las competencias transversales, las competencias generales, y las 

competencias específicas y los perfiles profesionales definidos para cada una de las especialidades, que 

se determinan en el Real Decreto correspondiente.   

3. Estos planes de estudios comprenderán, para cada una de sus especialidades, 4 cursos académicos de 

60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos2. La distribución de los créditos correspondientes al 

contenido básico será la siguiente:  

a) La formación básica tendrá un mínimo de 24 créditos. Las materias, contenidos y créditos 

correspondientes a este mínimo de formación básica:  

o Cultura, Pensamiento e Historia. 12 créditos 

o Lenguajes y Técnica de la Música. 12 créditos 

b) La formación especializada tendrá un mínimo de 102 créditos. Las materias obligatorias de 

especialidad, los contenidos y créditos correspondientes a este mínimo de formación 

especializada serán en la especialidad de interpretación:  

o Instrumento/voz 66 créditos 

o Formación Instrumental Complementaria 24 créditos 

o Música de Conjunto 12 créditos 

c) El trabajo fin de grado tendrá un mínimo de 6 créditos y se realizará en la fase final del plan 

de estudios.  

 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES Y 

PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES.  

1. Las Administraciones educativas facilitarán el intercambio y la movilidad de los estudiantes, titulados 

y profesorado de las enseñanzas de Música en el Espacio Europeo de Educación Superior, dentro de los 

programas europeos existentes conforme su propia normativa. Las Administraciones educativas también 

podrán crear otros programas de carácter específico para estas enseñanzas.  

2. Las Administraciones educativas o los centros fomentarán la firma de convenios de cooperación con 

instituciones y empresas, a fin de impulsar la movilidad y el intercambio de profesores, investigadores y 

estudiantes de estas enseñanzas.  

                                                                 

2  Consultar en Anexo 2 ejemplos de Plan de Estudios de las Enseñanzas Superiores de Música en diferentes 
Comunidades Autónomas.  
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3. Las Administraciones educativas o los centros promoverán la firma de convenios con empresas e 

instituciones para la realización de prácticas externas por parte de los alumnos que cursan estas 

enseñanzas. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

INTERPRETACIÓN 

Deberá ser un profesional cualificado con un dominio completo de las técnicas de interpretación del 

instrumento y su repertorio, y en su caso, de instrumentos complementarios. Deberá estar preparado 

para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de acuerdo con las características de su modalidad y 

especialización, tanto en el papel de solista como formando parte de un conjunto, así como, en su caso, 

en su condición de intérprete acompañante de música y de danza. Deberá conocer las características 

técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en su desarrollo histórico. Deberá tener 

formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, y disponer de una sólida formación 

metodológica y humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

COMPOSICIÓN 

 
Profesional cualificado para la creación musical, con un completo dominio de las estructuras musicales 
en todos sus aspectos, teóricos y prácticos; deberá estar capacitado para escribir y adaptar música para 
distintos contextos y formaciones, con una personalidad artística bien definida pero susceptible de 
evolución. Deberá tener un conocimiento amplio de las posibilidades que brinda la tecnología, y ser capaz 
de adecuarse a las exigencias o requisitos propios de distintos medios, incluyendo los proyectos escénicos 
y audiovisuales. Asimismo, deberá estar formado para el ejercicio del análisis musical y del pensamiento 
crítico sobre el hecho creativo, así como mostrar capacidad para transmitirlo de forma oral o escrita y 
disponer de una sólida formación metodológica y humanística que le ayude en la tarea de investigación 
y experimentación musical. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

DIRECCIÓN 

Profesional cualificado para dirigir coros, orquestas y otros grupos instrumentales o mixtos. Debe 
conocer un amplio repertorio vocal e instrumental y estar capacitado para dirigir obras de estilos, 
lenguajes, períodos y tendencias diversas. Debe tener profundos conocimientos de la técnica vocal e 
instrumental, así como de las características de cada instrumento o grupo instrumental o vocal. Deberá 
demostrar habilidades de lectura musical, reconocimiento auditivo y reducción de partituras. Estará 
capacitado para el trabajo en equipo con capacidad de liderazgo y comunicación. 

Deberá tener un conocimiento amplio de las posibilidades que brinda la tecnología. Deberá conocer 
la tradición interpretativa de los géneros propios de su campo de actividad, con capacidad para valorar 
críticamente y contribuir a su evolución. 

Deberá estar formado para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, así como para transmitirlo 

de forma oral o escrita, y disponer de una sólida formación metodológica y humanística que le ayude en 

la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

MUSICOLOGÍA 
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Profesional cualificado para entender, desde una perspectiva global y comprensiva, el hecho musical en 
todos sus aspectos, teóricos, técnicos, prácticos y materiales en sus diferentes épocas y tradiciones 
culturales. Deberá tener un conocimiento amplio de las fuentes de la literatura crítica en todos los campos 
y disciplinas en que se articula la musicología. Deberá conocer una amplia variedad de sistemas de 
notación, históricos y modernos, así como de transcripción y tratamiento de documentos sonoros. 
Deberá conocer la práctica de la edición de fuentes musicales y de las herramientas tecnológicas 
implicadas en estos procesos. Deberá conocer y aplicar los métodos de investigación científica propios 
de su campo disciplinar, y dominar las técnicas expositivas y discursivas que le permitan comunicar el 
contenido de sus proyectos y el resultado de sus investigaciones tanto a públicos especializados como no 
especializados. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

PEDAGOGÍA 

 
Profesional cualificado en uno o más ámbitos relevantes de la práctica musical (interpretativos y/o 
teóricos) y con profundos conocimientos, teóricos y prácticos sobre la enseñanza-aprendizaje en sus 
aspectos metodológicos, psicológicos y artísticos, además de contar con una significativa experiencia 
práctica. Desarrollará su actividad profesional en centros de cualquier nivel educativo de régimen general 
y especial tanto en enseñanza reglada como no reglada.  

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN  

 
Profesional específicamente cualificado en la planificación y gestión de proyectos relacionados con la 
música, en algunas de sus posibles fases como la creación, realización, grabación, exhibición pública o 
distribución, entre otras. Deberá conocer ampliamente el mundo de la música y sus distintos ámbitos de 
desarrollo profesional, así como estar capacitado para el trabajo en equipo y para desenvolverse en 
distintos campos de acción, como la economía, la comunicación, la organización humana y de recursos 
materiales, la gestión logística y la planificación estratégica. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE 

SONOLOGÍA 

 
Músico cualificado en la planificación y gestión de procesos relacionados con la creación, adaptación y 
aplicación crítica de recursos tecnológicos en apoyo de la composición, interpretación, grabación y 
difusión de la música. Su actividad se desarrollará en entornos diversos y con condicionamientos 
variables: estudios de grabación, salas de conciertos, emisoras de radio, transmisiones en la red o en 
empresas cuyos objetivos incluyan la producción y la difusión de la música.  
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III. OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA MÚSICA 

MUSICOLOGÍA:  

Además del Título Superior de Música por la especialidad de Musicología, en España puede estudiarse 

también:  

 Grado en Musicología 

 Grado en Historia y Ciencias de la Música 

El objetivo del grado de Musicología es formar futuros profesionales capaces de asumir tareas de gestión 

musical y de atención al patrimonio musical, y de realizar investigación musicológica, un elemento clave 

para entender el proceso histórico de la música como parte de nuestra cultura y el papel que juega en la 

sociedad actual.  

Perfiles profesionales:  

 Música, medios y gestión cultural 

 Investigación y patrimonio 

 Docencia musical 

 

GRADOS EN DIFERENTES ÁMBITOS DE MÚSICA 

Se tratan de grados de universidades privadas.  

Universidad Alfonso X El Sabio:  

 Grado en Interpretación Musical- Música clásica 

 Grado en Interpretación Musical-Música moderna 

 Grado en Composición 

 Grado en Musicología 

Universidad Europea de Madrid: 

 Grado en Interpretación Musical  

 Doble Grado en Interpretación Musical + Creación Musical 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR):  

 Grado en Música (online) 

Berklee, Campus de Valencia: Programas de Grado 

 Contemporary Performance (Production Concentration) 

 Global Entertainment and Music Business 

 Music Production, Technology, and Innovation 

 Scoring For Film, Television, and Video Games 

https://valencia.berklee.edu/academic-programs/master-degrees/master-of-music-in-contemporary-studio-performance/
https://valencia.berklee.edu/academic-programs/master-degrees/master-of-arts-in-global-entertainment-music-business/
https://valencia.berklee.edu/academic-programs/master-degrees/master-in-music-technology-innovation/
https://valencia.berklee.edu/academic-programs/master-degrees/master-of-music-degree-in-scoring-for-film-television-and-video-games/
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GRADO EN MAESTRO DE PRIMARIA, MENCIÓN DE EDUCACIÓN MUSICAL  

La antigua Diplomatura de Maestro de Música con el nuevo plan de estudios universitarios se ha visto 

modificada. Actualmente se puede estudiar el Grado de Maestro, con posibilidad de alguna de las 

diferentes menciones, entre las que se encuentra la Educación Musical.  

 

FORMACIÓN EN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, AFINACIÓN DE INSTRUMENTOS:  

En España el abanico de formación en este ámbito es escaso. A continuación se muestran algunas 

posibilidades:  

LUTHERÍA  

Sólo un conservatorio donde se imparten los estudios de luthería: el Conservatorio de Música Juan 

Crisóstomo de Arriaga (Bilbao). Un diploma de capacitación otorgado por el Gobierno vasco. Estudios de 

tres años.  

http://www.bele.es/es/ 

 

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA Y 

VIENTO-METAL.  

Nuevo Ciclo Formativo de Grado medio que crea la Comunidad Valenciana. No hay apenas información 

al respecto, salvo las noticias del año 2014 donde anunciaban su implantación para el curso 2015.  

Leer mas: http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-
pondra-marcha-proximo-curso-primer-ciclo-formativo-reparacion-instrumentos-espana-
20140318131753.html 
 
 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:  

Real Decreto 985/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen diez certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad 
establecidos como anexos II y III del Real Decreto 613/2013, de 2 de agosto.  

 

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia profesional Artes 
y artesanías y son los que a continuación se relacionan 

Familia profesional: ARTES Y ARTESANÍAS. 

– Anexo III. Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-metal - Nivel 2. 

– Anexo IV. Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-madera - Nivel 2. 

http://www.bele.es/es/
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-pondra-marcha-proximo-curso-primer-ciclo-formativo-reparacion-instrumentos-espana-20140318131753.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-pondra-marcha-proximo-curso-primer-ciclo-formativo-reparacion-instrumentos-espana-20140318131753.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-pondra-marcha-proximo-curso-primer-ciclo-formativo-reparacion-instrumentos-espana-20140318131753.html


CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

 

12 

 

– Anexo V. Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de cuerda - Nivel 3. 

– Anexo VI. Afinación y armonización de pianos - Nivel 3. 

– Anexo VII. Regulación de pianos verticales y de cola - Nivel 3. 

Más info: 

http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_CERTIFICADO?LG=C&ML=FORMEN1&MS=Febbba&I

DCE=ARTG0112 

 

FORMACIÓN EN TALLERES 

ESCUELA DE GUITARRERÍA EN UN TALLER PARTICULAR:  

http://www.rafaellopezehijo.com/escuela.php 

ESCUELA MALAGUEÑA  DE LUTHERÍA  

http://www.chaconluthiers.com/index.htm 

 

TÍTULO DE VÍDEO DJ Y SONIDO  

Módulo de Formación Profesional 

  

http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_CERTIFICADO?LG=C&ML=FORMEN1&MS=Febbba&IDCE=ARTG0112
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_CERTIFICADO?LG=C&ML=FORMEN1&MS=Febbba&IDCE=ARTG0112
http://www.rafaellopezehijo.com/escuela.php
http://www.chaconluthiers.com/index.htm
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IV. CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA EN ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver mapa interactivo 

ANDALUCÍA:  

CÓRDOBA 

Conservatorio Superior de Música de Córdoba: http://www.csmcordoba.com/  

Dirección: C/ Ángel Saavedra 1, 14003 Córdoba 

Teléfono: 957 379 647 

Especialidades impartidas:  

 Especialidad Composición  

 Especialidad Flamenco:  

o Itinerario Cante flamenco 

o Itinerario de Flamencología 

o Itinerario de Guitarra flamenca 

http://granpausa.com/2015/01/29/conservatorios-superiores-en-espana/
http://www.csmcordoba.com/
http://www.csmcordoba.com/plan-de-estudios-loe/471-especialidad-composicion
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o Especialidad Interpretación: Canto, guitarra, instrumentos sinfónicos, piano. 

Puertas abiertas: No realizan jornada de puertas abiertas. Sin embargo se ponen a disposición de los 

interesados para resolver cualquier duda u organizar una visita.  

 

GRANADA: 

 http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/ 

Dirección: Calle de San Jerónimo, 46, 18001 Granada 

Teléfono: 958 89 31 80 

Especialidades:  

 Composición 

 Pedagogía 

 Interpretación (canto, guitarra, piano, instrumentos sinfónicos) 

Puertas Abiertas: 25-29 abril:  

http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/jornadas/jornadascsgranada2016.html  

 

JAÉN: 

 http://www.csmjaen.es  

(Página web en construcción) 

Dirección: C/ Compañía, 1, 23002, Jaén 

Teléfono: 953 365 610 

 

MÁLAGA: 

 http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/  

Dirección: Plaza del Maestro Artola nº 2, 29013 - Málaga 

Teléfono: 951 298 340 

Especialidades:  

 Composición 

 Dirección (dirección de orquesta) 

 Interpretación: Canto, guitarra, instrumentos sinfónicos, piano.  

http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/jornadas/jornadascsgranada2016.html
http://www.csmjaen.es/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/


CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

 

15 

 

Puertas abiertas: 7 mayo 

SEVILLA 

Conservatorio Superior de Música de Sevilla: https://consev.es/  

Dirección: C/ Baños 48, 41002 Sevilla 

Teléfono: 954 915 630 

Especialidades:  

 Composición 

 Interpretación: canto, guitarra, arpa, piano, instrumentos sinfónicos, Música Antigua.  

 Musicología 

 Dirección de Coro 

 Jazz 

Puertas abiertas: 20 de Abril 

 

ARAGÓN:  

Conservatorio Superior de Música de Aragón: https://www.csma.es/csmawp/ 

Dirección: Vía Hispanidad 22, 50009 Zaragoza 

Teléfono: 976 716 980 

Especialidades:  

 Interpretación 

 Composición 

 Dirección 

Puertas Abiertas: 5 al 10 de Abril 

 

ASTURIAS:  

Conservatorio Superior de Música de Asturias: http://www.consmupa.com/web/ 

Dirección: Corrada del Obispo s/n, 33003 Oviedo 

Teléfono: 985 217 556 

Especialidades:  

 Composición 

 Dirección 

https://consev.es/
https://www.csma.es/csmawp/
http://www.consmupa.com/web/
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 Interpretación (acordeón, canto, órgano, clave, piano, guitarra, instrumentos sinfónicos) 

 Pedagogía 

Puertas Abiertas: 21 a 26 de marzo.  

 

BALEARES 

Conservatorio Superior de Baleares: http://www.conservatorisuperior.com/  

Dirección: C/ Alfons el Magnànim 64, 07004 Palma de Mallorca 

Teléfono: 971 498 935 

Especialidades:  

 Musicología 

 Pedagogía 

 Composición 

 Interpretación: canto, guitarra, piano e instrumentos sinfónicos.  

Puertas abiertas: ¿? 

 

CANARIAS 

Conservatorio Superior de Música de Canarias: http://www.consmucan.es/  

Dirección: C/ Maninidra 1, 35002 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 431 607 

Especialidades:  

 Composición 

 Interpretación 

 Musicología 

 Pedagogía 

Puertas abiertas: 1 abril 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Conservatorio Superior de Música de Castilla la Mancha: http://www.csmclm.com/  

Dirección: Calle Zapateros, 25, 02005 Albacete 

Teléfono: 967 24 01 77 

http://www.conservatorisuperior.com/
http://www.consmucan.es/
http://www.csmclm.com/
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Especialidades:  

 Composición 

 Dirección 

 Interpretación (piano, instrumentos sinfónicos, guitarra) 

Puertas Abiertas: 28 febrero (dirección), 12 marzo (composición e interpretación) 

 

CASTILLA-LEÓN 

Conservatorio Superior de Música, Salamanca: http://www.coscyl.com/ 

Dirección: C/ Lazarillo de Tormes 54, 37005 Salamanca 

Teléfono: 923 282 115 

Especialidades:  

 Composición 

 Interpretación (arpa, canto, guitarra, clave, órgano, viola de gamba, piano e instrumentos 

sinfónicos) 

 Musicología (Musicología y etnomusicología).  

Puertas abiertas: 7 al 11 de marzo.  

 

CATALUÑA 

ESMUC:  

http://www.esmuc.cat/ 

Dirección: C/ Padilla 155, Edificio L'Auditori, 08013 Barcelona 

Teléfono: 933 523 011 

Especialidades:  

 Composición 

 Dirección 

 Interpretación: música clásica y contemporánea (arpa, acordeón, canto, guitarra, piano, 

órgano, instrumentos sinfónicos) 

 Interpretación: jazz y música moderna: Itinerario Jazz e itinerario música moderna (para 

diferentes instrumentos según el itinerario) 

 Interpretación: Música Antigua 

 Interpretación: Música tradicional (diferentes instrumentos) 

 Musicología 

 Pedagogía 

http://www.coscyl.com/
http://www.esmuc.cat/
http://www.esmuc.cat/spa/Titulo-superior-de-musica/Guia-del-estudiante/Especialidades/Interpretacion-de-instrumentos-del-jazz-y-de-la-musica-moderna
http://www.esmuc.cat/spa/Titulo-superior-de-musica/Guia-del-estudiante/Especialidades/Interpretacion-de-instrumentos-de-la-musica-tradicional
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 Sonología 

 Producción y gestión 

Puertas Abiertas:¿? 

 

LICEU 

Conservatorio Superior de Música del Liceu: http://conservatoriliceu.es/ca/ 

Dirección: C/ Nou de la Rambla 88, 08001 Barcelona 

Teléfono: 93 327 12 00 

Especialidades:  

 Interpretación: música clásica y contemporánea (piano, guitarra, guitarra flamenca, canto e 

instrumentos sinfónicos) 

 Interpretación: instrumentos del jazz y la música moderna 

 Composición 

 Pedagogía 

Puertas Abiertas: ¿? 

 

TALLER DE MÚSICS,  

 Escuela Superior: http://tallerdemusics.com/  

Dirección: Centre Cultural Can Fabra. Segre, 24-32, 3a pl. (Pl. Can Fabra), 08030 Barcelona 

Teléfono: 93 176 30 63 

Especialidades:  

 Interpretación Jazz y Música moderna (oferta curso de preparación para esta especialidad del 

superior) 

 Interpretación: flamenco (itinerario guitarra e itinerario cante) 

 Composición 

 Producción y gestión 

 Pedagogía 

Puertas Abiertas: 8 y 9 de abril 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

VALENCIA 

http://conservatoriliceu.es/ca/
http://tallerdemusics.com/
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Conservatorio Superior de Música de Valencia: http://www.csmvalencia.es/  

Dirección: C/ Camí de Vera 29, 46022 Valencia 

Teléfono: 963 605 316 

Especialidades:  

 Composición 

 Dirección 

 Interpretación: arpa, canto, clave, guitarra, órgano, piano, instrumentos sinfónicos 

 Interpretación: jazz 

 Musicología 

 Pedagogía 

Puertas abiertas: 4 de mayo 

 

ALICANTE 

Conservatorio Superior de Música de Alicante: http://www.csmalicante.es/  

Dirección: Catedrático Jaime Mas i Porcel 2, 03005 Alicante 

Teléfono: 965 201 244 / 965 214 427 

Especialidades:  

 Composición 

 Musicología 

 Pedagogía 

 Interpretación: canto, guitarra, piano e instrumentos sinfónicos 

Puertas abiertas ¿? 

 

CASTELLÓN 

Conservatorio Superior de Música de Castellón: http://www.conservatorisuperiorcastello.com/  

Dirección: Carrer del Marqués de la Ensenada, 34, 12003 Castelló de la Plana 

Teléfono: 964 23 57 10 

Especialidades:  

 Composición 

 Pedagogía 

 Interpretación: guitarra, piano, instrumentos sinfónicos y música antigua 

http://www.csmvalencia.es/
http://www.csmalicante.es/
http://www.conservatorisuperiorcastello.com/
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Puertas Abiertas: ¿? 

 

EXTREMADURA:  

Conservatorio Superior de Música de Badajoz: http://www.csmbadajoz.es/  

Dirección: Plaza de la Soledad 1, 06001 Badajoz 

Teléfono: 924 239 789 / 924 229 778 

Especialidades:  

 Composición 

 Interpretación: canto, guitarra, piano e instrumentos sinfónicos 

Puertas Abiertas: este año no tienen Jornada de Puertas Abiertas como tal, pero, tras pedir información, 

se ofrecen a poner en contacto a los alumnos interesados con los profesores del centro.  

 

GALICIA:  

A CORUÑA 

Conservatorio Superior de Música de A Coruña: http://www.csmcoruna.com/ 

Dirección: C/ Manuel Murguía 44, 15011 A Coruña 

Teléfono: 981 141 295 

Especialidades:  

 Composición 

 Pedagogía 

 Dirección 

 Interpretación (acordeón, arpa, canto, guitarra, piano e instrumentos sinfónicos) 

 Interpretación jazz 

Puertas abiertas: aproximadamente a lo largo de la segunda quincena de mayo, pendiente de concretar. 

 

VIGO 

Conservatorio Superior de Música de Vigo: http://conservatoriosuperiorvigo.com/ 

Dirección: C/ Manuel Olivié 23, 36203 Vigo 

Teléfono: 986 471 144 

http://www.csmbadajoz.es/
http://www.csmcoruna.com/
http://conservatoriosuperiorvigo.com/
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Especialidades:  

 Composición 

 Musicología 

 Pedagogía 

 Interpretación (canto, guitarra, piano, instrumentos sinfónicos) 

 Interpretación Música tradicional y popular 

 Interpretación Música Antigua 

Puertas abiertas: 18 al 22 de abril 

 

MADRID 

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID:  

http://www.rcsmm.eu/  

Dirección: Calle de Santa Isabel, 53, 28012 

Teléfono: 915 39 29 01 

Especialidades:  

 Dirección  

 Composición 

 Pedagogía 

 Musicología  

 Producción y Gestión 

 Sonología 

 Interpretación:  

o Interpretación: instrumentos sinfónicos, arpa, acordeón, guitarra, piano 

o Interpretación:  Clave, Órgano, Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el 

Barroco, Flauta de pico, Traverso barroco, Violín barroco, Viola da gamba, Viola da 

braccio, Violonchelo barroco, Canto histórico 

Puertas Abiertas: diversas fechas entre marzo y abril. Ver aquí 

 

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO DE MADRID:  

 http://www.escm.es/  

Dirección: C/ San Bernardo 44, 28015 Madrid 

Teléfono: 915 328 531 

Especialidad: Interpretación, canto 

http://www.rcsmm.eu/
http://www.rcsmm.eu/general/images/slider-revolution/02.jpg
http://www.escm.es/
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Puertas abiertas: 13 al 15 de abril 

 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA 

http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/ 

Dirección: Calle Requena, 1, 28013. Madrid. 

Teléfono: 91 523 04 19 

Especialidades:  

 Interpretación: instrumentos sinfónicos, piano y canto.  

MURCIA 

Conservatorio Superior de Murcia: http://www.csmmurcia.com/  

Dirección: Paseo del Malecón 9, 30004 Murcia 

Teléfono: 968 294 758 

Especialidades: 

 Composición 

 Dirección: de coro y dirección de orquesta 

 Musicología 

 Pedagogía 

 Interpretación:  

o Interpretación: acordeón, guitarra, piano, canto e instrumentos sinfónicos 

o Interpretación: cante y guitarra flamenca 

o Interpretación Música Antigua 

Puertas abiertas: 16 de abril 

 

NAVARRA 

Conservatorio Superior de Música de Pamplona: http://csmn.educacion.navarra.es/web1/ 

Dirección: Pª Antonio Pérez Goyena, 1. 31008 Pamplona 

Teléfono: 848 422 670 

Especialidades:  

 Composición 

 Musicología 

 Pedagogía: instrumento/voz clásico e intrumensto/voz jazz 

 Interpretación: acordeón, arpa, canto, guitarra, piano, órgano e instrumentos sinfónicos 

http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/
http://www.csmmurcia.com/
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/
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 Interpretación: jazz 

Puertas abiertas: 29 de abril http://csmn.educacion.navarra.es/web1/2016/03/02/jornada-de-puertas-

abiertas-2016/ 

 

 

PAÍS VASCO:  

Musikene: http://musikene.eus/ 

Dirección: Paseo Mirakontxa 48, 20007 Donostia-San Sebastián 

Teléfono: 943 316 828 

Especialidades:  

 Composición  

 Pedagogía 

 Dirección (dirección de coro y dirección de orquesta) 

 Interpretación (acordeón, arpa, canto, guitarra, órgano, piano e instrumentos sinfónicos) 

 Interpretación jazz 

Puertas Abiertas: entre el 12 de febrero y el 23 de marzo. Ver calendario 

 

  

http://csmn.educacion.navarra.es/web1/2016/03/02/jornada-de-puertas-abiertas-2016/
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/2016/03/02/jornada-de-puertas-abiertas-2016/
http://musikene.eus/
http://musikene.eus/wp-content/uploads/JPA16_EGUTEGIA.pdf
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES Y PRUEBAS DE ACCESO  

A continuación de muestra un cuadro con las fechas a tener en cuenta de cara a la inscripción y 

realización de las pruebas de acceso a los distintos conservatorios superiores de música de España.  

   

para curso 2016-17 para curso 2015-16 para curso 2016-17 para curso 2015-16

1 a 31 de mayo 

26 de junio al 6 de 

julio

conv. Junio: 18 mayo 

a 5 junio 22 a 26 junio

conv. Sept. 1 al 4  7 y 8 septiembre 

mayo-junio 22 a 25 junio

4 mayo a 8 junio 22 a 26 junio

5 de abril  a 6 de 

mayo 14 al 16 de junio

1 al 29 mayo 18 al 25 junio

conv. Junio: 18  mayo 

a 18 junio 24 junio a 3 julio

conv. Sept.: 1 al 14 de 

sept. 17 a 22 septiembre

Cataluña Liceu conv. Junio: 3 abril  a 

3 junio a partir 27 junio

Cataluña ESMUC
7 abril  a 2 mayo

3 a 13 junio (ver 

detalles en web)

Cataluña Taller de 

Musics
conv. Junio: 7 abril  a 

2 junio 20 a 22 junio

Valencia

29 jun a 3 jul/ 3 y 4 

sept.

Alicante
1 a 6 julio / 3 y 4 

sept.

Castellón
13 a 17 julio/ 3 y 4 

sept.

18 mayo a 12 junio 

conv. 1 julio / conv. 11 

sept.

29 abril  a 5 junio desde 25 junio

4 abril  a 13 mayo. 

Alumnos 6º EP y 2º 

Bach del 1 a 6 junio 20 a 24 junio

conv. Junio: 25 mayo 

a 4 junio /conv. Sept: 

16 a 21 julio

a partir 22 junio/ 7 y 8 

sept.

6 a 15 de mayo a partir 8 junio

18 marzo a 18 mayo

15 a 19 junio (si 

quedan vacacntes 

puede haber conv. 

Sept.)

Extremadura

Galicia

Madrid 

Murcia

Navarra

País Vasco

Aragón

Andalucía

CONSERVATORIO/C. 

AUTÓNOMA

Comunidad 

Valenciana
hasta un día hábil 

antes de la realizac. 

Prueba

Cataluña

Castilla León

Castilla La Mancha

Canarias

Baleares

Asturias

FECHAS INSCRIPCIÓN FECHAS PRUEBAS
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PRUEBAS DE ACCESO  

A continuación se exponen las características de las pruebas de acceso de años anteriores en las diferentes 

comunidades autónomas.  

IMPORTANTE: DEBE CONSULTARSE LA RESOLUCIÓN CONCRETA PARA EL CURSO AL QUE SE VA 

A ACCEDER, PUEDE HABER VARIACIONES.  

ANDALUCÍA:  

Prueba de acceso común para toda la comunidad autónoma  

http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=313&

Itemid=288#estructura 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

 Prueba de interpretación: 

o Ejercicio 1: Análisis formal y estético de una obra o fragmento musical propuesto por el 

tribunal. El grado de dificultad estará basado en un primer movimiento de sonata 

clásica, sirviendo como referencia las de Haydn o Mozart. 90  min. 25% 

o Ejercicio 2: Lectura a primera vista, extensión aproximada de treinta y dos compases. 

25% 

o Ejercicio 3: Interpretación de un programa, elegido por la persona aspirante, de una 

duración aproximada de treinta minutos ininterrumpidamente integrado por obras y/o 

estudios, de diferentes estilos, de una dificultad apropiada a este nivel. En el caso de los 

instrumentos no polifónicos, el repertorio presentado por la persona aspirante deberá 

incluir una obra con acompañamiento de piano, aportando su propio pianista 

acompañante. Mínimo una obra de memoria. 50% 

ARAGÓN:  

EL AÑO PASADO HUBO DOS CONVOCATORIAS: DE JUNIO Y DE SEPTIEMBRE 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez.  

o Superar prueba específica.  

o No dice si el título profesional puntúa.  

 Prueba de  interpretación: dos partes, cada una un 50%:  

o 1ª parte:  

 Dictado melódico-rítmico 

 Dictado polifónico-armónico 

 Análisis de partitura 

 Análisis auditivo 

 Prueba instrumental según indicaciones del centro (hay un listado de obras-

ejercicios que se piden) 

o 2ª parte:  

http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=288
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=288
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 Interpretación de un programa. Pianista acompañante: es obligatorio. El centro 

recomienda llevar el pianista propio. Si no, pone a disposición pianista del 

propio tribunal, previa solicitud y aceptación por parte del centro y sin ensayo 

previo.  

 Lectura a 1ª vista 

 Improvisación 

ASTURIAS:  

 Requisitos:  

o Bachiller (si se está en proceso de obtención, puede hacerse una prueba provisional a 

la espera de la entrega del título con posterioridad) 

o Si no se tiene título de Bachiller puede realizarse una prueba de valoración para mayores 

de 19 años.  

o Superar prueba específica.  

o Media del expediente de Enseñanzas Profesionales: 50% 

 Prueba de interpretación (cada apartado puntúa un porcentaje diferente según especialidad 

instrumental) 

o Programa de 30 minutos. Varía el contenido según la especialidad (un estudio 

obligatorio, escalas obligatorias, valoran interpretación de memoria…) 

o Lectura 1ª vista 

o Análisis de una invención de Bach (2h).   

BALEARES 

Enlace: http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10278/562353/resolucion-del-director-general-de-

educacion-y-cul 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

o Expediente del Título Profesional vale un 40% (si se ha superado la prueba específica).  

o Alumnos nacidos o residentes en Baleares: bonificación de entre un 0,5 y 1,5 sobre su 

nota.  

 Prueba de interpretación:  

o Interpretación de un programa. El ejercicio de interpretación debe ser siempre con 

piano acompañante, si es necesario y la obra lo requiere. El alumno debe aportar el 

pianista. 

o Lectura a primera vista.  

o Ejercicio de realización armónica y de análisis. 

CANARIAS 

Enlace: http://www.consmucan.es/acceso/orientaciones 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

 Prueba de interpretación:  

http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10278/562353/resolucion-del-director-general-de-educacion-y-cul
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10278/562353/resolucion-del-director-general-de-educacion-y-cul
http://www.consmucan.es/acceso/orientaciones
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o Parte A (común): ejemplos de exámenes en la página web.  

 Ejercicio de análisis. 2h. 20% 

 Ejercicio de educación auditiva. 30 min. 10% 

o Parte B (según especialidad):  

 Interpretación de un programa de una duración de 20 a 30 min. 50% 

 Lectura a primera vista. 15% 

CASTILLA LA MANCHA 

Enlace: http://www.csmclm.com/documentos/contenidos/151.pdf 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso.  

 Prueba de interpretación: 

o Interpretación de un programa de al menos tres obras de diferentes estilos, con una 

duración de 30 minutos. Es obligatorio aportar el acompañamiento si así lo requiere el 

repertorio. 50% 

o Análisis estructural e histórico-estético de un primer movimiento clásico (Mozart-

Beethoven) 2h. 35% 

o Lectura a primera vista. 15% 

CASTILLA-LEÓN  

EL AÑO PASADO HUBO DOS CONVOCATORIAS: DE JUNIO Y DE SEPTIEMBRE 

Enlace: 

http://coscyl.com/documentos/jefatura/Orden%20EDU%20334%202012%20pruebas%20acceso.pdf 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez.  

o Superar prueba específica.  

 Prueba de interpretación:  

o Interpretación de un programa. Las características del programa varían en función de la 

especialidad: mínimo de obras, obligatoriedad o no de llevar parte de memoria, etc.  

o Análisis formal 

o Lectura a primera vista 

o Posible entrevista 

Para acceder desde otro conservatorio (traslado de expediente) se debe hacer una prueba de nivel, que 

consiste en la interpretación de un programa.  

CATALUÑA:  

La prueba es común y permite acceder a cualquiera de los centros de Cataluña,  pero sólo puede 

matricularse en una única modalidad.  

En la ESMUC tienen cursos de 

 Requisitos:  

http://www.csmclm.com/documentos/contenidos/151.pdf
http://coscyl.com/documentos/jefatura/Orden%20EDU%20334%202012%20pruebas%20acceso.pdf
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o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez.  

o Superar prueba específica.  

o Quienes tienen Título Profesional y superan la prueba la calificación final será: 95% 

prueba+5%  

 Prueba de  interpretación: Modelos de las pruebas en la página web 

o Parte A: 50% 

 Dictado melódico-rítmico 20% 

 Dictado polifónico 15% 

 Análisis de partitura 20% 

 Análisis auditivo 15%  

 Prueba instrumental según indicaciones del centro (hay un listado de obras-

ejercicios que se piden obligados) 30% 

o Parte B 50% 

 Programa de 30 minutos, aportando los acompañamientos pertinentes si así lo 

requiere la obra. Mínimo una de memoria. Según especialidades hay requisitos 

específicos, consulta. 60% 

 Sesión de trabajo. 20% 

 Lectura a primera vista. 20% 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ESTE AÑO LAS PRUEBAS DE VALENCIA (CIUDAD) SERÁN EN SEPTIEMBRE 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

 Prueba de interpretación: 

o Análisis estructural e histórico 25% 

o Interpretación de un programa de 30 minutos, al menos tres estilos Una de memoria. u 

Prueba eliminatoria, necesario superarla para añadir la puntuación del resto de pruebas 

50% 

o Lectura a primera vista. 25% 

EXTREMADURA:  

EL AÑO PASADO HUBO DOS CONVOCATORIAS: DE JUNIO Y DE SEPTIEMBRE 

Enlace: http://www.csmbadajoz.es/documentos/102377.pdf 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

o Nota media del Título Profesional: 30% 

 Prueba de interpretación: 

o Prueba teórico-práctica 

o Interpretación de un programa de 30 minutos. Las especificaciones de dicho programa 

varían según la especialidad: memoria, número de obras, estilos... 

o Lectura a primera vista 

http://www.csmbadajoz.es/documentos/102377.pdf
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GALICIA:  

 Requisitos:  

o Bachiller (si se está en proceso de obtención, puede hacerse una prueba provisional a 

la espera de la entrega del título con posterioridad). Superar prueba específica.  

o Media del expediente de Enseñanzas Profesionales: 40% 

 Prueba interpretación:  

o Programa de 30 minutos 

o Lectura 1ª vista 

o Análisis de una obra o fragmento propuesto por el tribunal.  

MADRID 

Normativa común: 

http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/docs_web/regulacion_pruebas_acceso.pdf 

Enlace: http://www.rcsmm.eu/download.php?table=sn_repositorio&id=460 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

o Si se tiene Título Profesional: 70% prueba de acceso, 30% nota media expediente.  

 Prueba de interpretación: 

o Parte común a todas las especialidades: Análisis de una obra de la especialidad. 2h. 20% 

o Parte de interpretación: 80% 

 Programa de al menos 3 obras de diferentes estilos, duración 30 minutos. 85% 

 Lectura a primera vista 15% 

Reina Sofía:  

Selección previa:  

 Valoración del expediente académico y de grabación 

 Prueba de audición (prueba específica según características comunes de la Comunidad de 

Madrid).  

MURCIA 

EL AÑO PASADO HUBO DOS CONVOCATORIAS: DE JUNIO Y DE SEPTIEMBRE 

Enlace: http://www.csmmurcia.com/index2.htm 

 Requisitos:  

o Título de bachiller o superación de la prueba de madurez 

o Superación de la prueba de acceso  

 Prueba de interpretación: (ejemplos en la página web del conservatorio) 

o Interpretación de un programa de al menos cuatro obras de diferentes estilos, con una 

duración de 30 minutos. Es obligatorio aportar el acompañamiento si así lo requiere el 

repertorio. 60% 

http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/docs_web/regulacion_pruebas_acceso.pdf
http://www.rcsmm.eu/download.php?table=sn_repositorio&id=460
http://www.csmmurcia.com/index2.htm
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o Análisis de una partitura y respuesta por escrito a una serie de cuestiones sobre la 

misma propuestas por el tribunal, relacionadas con los elementos melódicos, rítmicos, 

armónicos, estilísticos y formales de la obra. La partitura contará con las indicaciones 

propias originales, pudiendo omitirse el título y el autor. 25% 

o Lectura a primera vista. 15% 

NAVARRA:  

 Requisitos:  

o Título de Bachiller o prueba de madurez + superar prueba específica de acceso.  

o Título Profesional puede sumar entre 0.5 y 1,25 a la calificación final de la prueba si ésta 

se ha superado.  

o Superar prueba específica.  

 Prueba de interpretación: (modelos de pruebas en su página web) 

o Interpretación de un programa libre de 30 minutos. Obligatorio el acompañamiento de 

piano si así lo requiere el repertorio, a cargo del candidato. 45% 

o Análisis de una obra o fragmento. 35% 

o Lectura primera vista (20%) 

o Posible entrevista con el tribunal acerca de las expectativas musicales.  

PAÍS VASCO: MUSIKENE:  

 Requisitos:  

o Título de Bachiller. En caso contrario, hay una prueba de madurez obligatoria.  

o Superar prueba específica.  

o Título Profesional de Música: si se presenta tiene un peso del 20% en la nota de la 

prueba de acceso.  

 Prueba de interpretación: consta de dos partes: (en la página web tienen modelos de pruebas) 

o Parte A: 30% de la nota final de la prueba (si no se superaA1 o A2  y aun así se ingresa 

en el centro, en el primer año cursará una asignatura de refuerzo de educación auditiva 

o armonía). Cuatro partes:  

 A1 -Dictado rítmico-melódico (15 min.) 

 A2 - Armonización a cuatro voces de un bajo/melodía de 8 compases (40 min.) 

 A3 - Prueba historia música y cultura musical (40 min.) 

 A4 - Prueba de análisis con partitura y audio. 10 preguntas. (60 min.) 

o Parte B: 70% de la nota de la prueba 

 Interpretación de un programa de 30 minutos, que incluya al menos 4 obras o 

estudios de los estilos más representativos. Mínimo una de memoria, excepto 

en piano, donde piden el repertorio entero de memoria. Puede haber algunas 

peticiones particulares según especialidad (consultar). Los instrumentos que 

toquen con acompañamiento pueden aportar su propio pianista o solicitar uno 

del centro pagando las tasas correspondientes. (70%) 

 Breve sesión de trabajo siguiendo las indicaciones que el tribunal ofrezca, para 

valorar la capacidad del alumno. (15%).  

 Lectura a primera vista (15%) 
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Intepretación
Lect. 1ª 

v.
Análisis

Dictado/Ed. 

Autivia
Armonizac.

Sesión 

trabajo
Otros

X X
formal-estético. 1º 

mto. Sonata

2 partes: 

programa+obli

gatorias

X de partitura + auditivo

dictado 

mel.-rítm. + 

polif.-arm.

improv.

X (programa 30 

min.)
X X (Invenc. Bach)

X X X X

X X X Ed. Aud.

X (programa 30 

min.)
X

estructural e hco.-

estético 1º mto. 

Sonata

X X X
posible 

entrevista

2 partes: 

programa+obli

gatorias

X de partitura+auditivo
mel.-

rítm.+arm.
X

X (programa 30 

min.)
X estructural e histórico 

X (programa 30 

min.)
X

Pr. teórico-

práctica

X (programa 30 

min.)
X X

X (programa 30 

min.)
X X

X (programa 30 

min.)
X

Análisis+preguntas: 

mel., rítm., arm., 

estilist, formal

X (programa 30 

min.)
X X Entrevista

X (programa 30 

min.)
X X (partitura y audio) ritm.-mel.

a 4 voces, 8 

comp.
X

Hª Mª y 

cultura+Entr

evista

Madrid 

Murcia

Navarra

País Vasco

Aragón

Cataluña

Comunidad Valenciana

Castilla León

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESPECÍFICA

Castilla La Mancha

Extremadura

Galicia

CONSERVATORIO/C. 

AUTÓNOMA

Andalucía

Asturias

Baleares

Canarias

 

CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS PRUEBAS ESPECÍFICAS ACCESO  
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FECHAS PUERTAS ABIERTAS CONSERVATORIOS 

 ANDALUCÍA:  

o Granada:  25-29 abril 

o Málaga: 7 mayo 

o Sevilla: 20 abril 

o Córdoba: No realizan jornada de puertas abiertas. Sin embargo se ponen a disposición 

de los interesados para resolver cualquier duda u organizar una visita.  

 

 Aragón: 5-10 abril 

 Asturias (Oviedo): 21-26 marzo 

 Canarias: 1 abril 

 Castilla La Mancha (Albacete) 28 febrero y 12 marzo 

 Castilla-León (Salamanca): 7-11 marzo 

 CATALUÑA:  

o ESMUC 

o Liceu 

o Taller de Músics: 8-9 abril 

 COMUNIDAD VALENCIANA:  

o Castellón 

o Valencia: 4 mayo 

 Extremadura: No celebran jornada de puertas abiertas, pero se ofrecen a resolver cualquier 

duda o concertar reuniones con los alumnos interesados y los profesores correspondientes.  

 GALICIA:  

o A Coruña: mayo, 2ª quincena (pendiente de concretar fecha) 

o Vigo: 18-22 abril 

 MADRID:  

o RCSMM: marzo-abril (según especialidad y asignatura) 

o Escuela Superior de Canto: 13-15 abril 

 Murcia: 16 abril 

 Navarra: 29 de abril.  

 Musikene: 12 febrero y 23 marzo.  
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JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

16 Y 17 DE ABRIL. REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID  

En estos dos días reconocidos profesionales del sector de la música y egresados de centros superiores 

intercambiarán opiniones y vivencias con el objetivo de ofrecer a los jóvenes estudiantes de enseñanzas 

musicales lo que supone la transición al mundo profesional. Las jornadas estarán divididas en mesas 

redondas, ponencias y casos prácticos mediante los cuales se abarcará una gran variedad de puntos de 

vista, experiencias y pautas para encarar con éxito la vida laboral. 

Las jornadas también serán retransmitidas en streaming para todo aquel que quiera en formato HD (alta 

definición).  

Tanto la inscripción para las jornadas en el Real Conservatorio como para disfrutar de ellas online será 

gratuita, garantizando así que cualquiera pueda acompañarnos en este camino de descubrimiento 

personal. 

Más información: www.innova-musica.es/decidetufuturo 

  

http://www.innova-musica.es/decidetufuturo
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V. POSIBLES ESTUDIOS DESPUÉS DEL TÍTULO SUPERIOR  

A continuación se exponen los posibles estudios de posgrados que pueden cursarse tras la obtención del 

Título Superior de Música u otro título de Grado relacionado con las enseñanzas de música.  

MÁSTER 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS:  

 Máster  en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical e Investigación Performativa. 

Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo”. Valencia.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de la Música. Conservatorio 

Superior “Óscar Esplá”. Alicante.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical e Investigación Aplicada. 

Conservatorio Superior “Salvador Seguí”. Castellón.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Estudios Avanzados en Interpretación Musical: Instrumentos 

de la Música Clásica y Contemporánea. Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de 

Música “Escuela Superior de Música de Cataluña”. Barcelona. 

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Operística. Conservatorio Superior de Música 

“Joaquín Rodrigo”. Valencia.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Solista. Centro Privado Autorizado de 

Enseñanzas Superiores de Música “Katarina Gurska”. Madrid 

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Composición Electroacústica. Centro Privado Autorizado de 

Enseñanzas Superiores de Música “Katarina Gurska”. Madrid. 

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Composición para Medios Audiovisuales. Centro Privado 

Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música “Katarina Gurska”. Madrid.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Composición Instrumental Contemporánea. Centro Privado 

Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música “Katarina Gurska”. Madrid.   

 Máster en Enseñanzas Artísticas de Estudios Orquestales (Instrumentos de cuerda)  Centro 

Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música “Musikene”. San Sebastián.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas: las artes escénicas en y para la discapacidad. Real Escuela 

Superior de Arte Dramático, Escuela Superior de Canto y Conservatorio Superior de Danza “María 

de Ávila. Madrid.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Composición Musical aplicada a los medios audiovisuales y 

escénicos. Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música "Liceu" de Barcelona 

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación de Jazz y Música Moderna. Centro Privado 

Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música "Liceu" de Barcelona.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación de Música Clásica y ContemporáneaCentro P. 

rivado Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música "Liceu" de Barcelona 

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación de Ópera. Centro Privado Autorizado de 

Enseñanzas Superiores de Música "Liceu" de Barcelona.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación Musical. Conservatorio Superior de Música de 

Castilla y León.  

 Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación de Jazz y Música Moderna en Estudio. Centro 

Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música "Berklee Valencia" de la Comunitat 

Valenciana 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-investigacion-performativa.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-investigacion-musica.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-investigacion-aplicada.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-musical.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-musical.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-operistica.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-interpretacion-solista.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-composicion-electroacustica.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-composicion-medios-audiovisuales.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-composicion-instrumental.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-musikene.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master/master-artes-escenicas-discapacidad.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4709
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4709
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4710
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4711
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4712
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4713
http://http/www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2299
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INTERPRETACIÓN:  

 Master Universitario en Interpretación Musical: Universidad Alfonso X el Sabio 

 Máster Universitario en Creación e Interpretación Musical: Universidad Rey Juan Carlos 

 Master de Interpretación Orquestal: Univerisdad Internacional de Andalucía, Sede Cartuja 

INVESTIGACIÓN 

 Master Universitario en Interpretación e Investigación Musical: Valencia International University 

 Master Universitario en Investigación en Artes, Música y Educación Estética (UJAEN) 

 Master Universitario en Investigación Musical: Universidad de Murcia 

 

PATRIMONIO MUSICAL 

Master Universitario en Patrimonio Musical: Univerisad Internacional de Andalucía, Sede Cartuja 

GESTIÓN CULTURAL  

Diversos Master de estas características en universidades y otras instituciones.  

PROFESOR 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas.  

OTROS 

Master Universitario en Tecnologías del Sonido y de la Música: Observatorio de Comunicación Científica 

de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 

DOCTORADO:  

Las Administraciones educativas, de acuerdo con el artículo 58.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, fomentarán convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado 

propios de las enseñanzas artísticas. Estos convenios deberán incluir los criterios de admisión y las 

condiciones para la realización y elaboración de la tesis doctoral y su adecuación a las particularidades de 

las enseñanzas artísticas superiores. 

  

http://www.educaweb.com/centro/observatorio-comunicacion-cientifica-universitat-pompeu-fabra-upf-barcelona-10547/
http://www.educaweb.com/centro/observatorio-comunicacion-cientifica-universitat-pompeu-fabra-upf-barcelona-10547/
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SALIDAS PROFESIONALES DEL TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

• Intérprete (música clásica, jazz, pop,…)  

• Compositor 

• Director de orquesta 

• Director de coros 

• Músico militar  

• Crítico de música  

• Profesor de música 

• Investigador  

• Gestor de música 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE CENTROS DONDE SE IMPARTEN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES:  

ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN:   

 Córdoba (canto, guitarra, instrumentos sinfónicos, piano)  

 Málaga (canto, guitarra, instrumentos sinfónicos, piano)  

 Granada (canto, guitarra, instrumentos sinfónicos, piano)  

 Sevilla (canto, guitarra, arpa, instrumentos sinfónicos, piano, música antigua)  

 Aragón (instrumentos sinfónicos, piano, acordeón, música antigua y cuerda pulsada)  

 Baleares (canto, guitarra, instrumentos sinfónicos, piano)  

 Canarias  

 Castilla la Mancha (piano, guitarra, instrumentos sinfónicos)  

 Castilla-León (arpa, canto, guitarra, clave, órgano, viola de gamba, piano e instrumentos 

sinfónicos)  

 ESMUC:   

 Interpretación: música clásica y contemporánea (arpa, acordeón, canto, guitarra, piano, 

órgano, instrumentos sinfónicos)   

 Interpretación: jazz y música moderna: Itinerario Jazz e itinerario música moderna (para 

diferentes instrumentos según el itinerario)   

 Interpretación: Música Antigua   

 Interpretación: Música tradicional (diferentes instrumentos)   

 Taller de Músics:   

 Interpretación flamenco (guitarra y cante)  

 Interpretación: jazz y música moderna  

 Valencia:  

 Interpretación arpa, canto, clave, guitarra, órgano, piano, instrumentos sinfónicos  

 Interpretación jazz  

 Alicante: (canto, guitarra, piano e instrumentos sinfónicos)  

 Castellón:  

 guitarra, piano, instrumentos sinfónicos  

 Música antigua  

 Extremadura (canto, guitarra, piano, instrumentos sinfónicos)  

 A Coruña:  

 acordeón, arpa, canto, guitarra, piano e instrumentos sinfónicos  

 Jazz  

 Vigo:   

 canto, guitarra, piano, instrumentos sinfónicos  

 Música tradicional y popular  

 Música antigua  

 RCSMM:  

 Interpretación: instrumentos sinfónicos, arpa, acordeón, guitarra, piano 

 Interpretación:  Clave, Órgano, Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el 

Barroco, Flauta de pico, Traverso barroco, Violín barroco, Viola da gamba, Viola da 

braccio, Violonchelo barroco, Canto histórico 

http://www.esmuc.cat/spa/Titulo-superior-de-musica/Guia-del-estudiante/Especialidades/Interpretacion-de-instrumentos-del-jazz-y-de-la-musica-moderna
http://www.esmuc.cat/spa/Titulo-superior-de-musica/Guia-del-estudiante/Especialidades/Interpretacion-de-instrumentos-de-la-musica-tradicional
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 Escuela Superior de Canto de Madrid (Canto)  

 Navarra:   

 Interpretación acordeón, arpa, canto, guitarra, piano, órgano e instrumentos sinfónicos   

 Interpretación jazz  

 Musikene:   

 Interpretación acordeón, arpa, canto, guitarra, órgano, piano e instrumentos sinfónicos  

 Interpretación jazz  

 Murcia:  

o Interpretación: acordeón, guitarra, piano, canto e instrumentos sinfónicos 

o Interpretación: cante y guitarra flamenca 

o Interpretación Música Antigua 

 

ITINERARIOS DE INTERPRETACIÓN ESPECIALES:  

ITINERARIO JAZZ Y MÚSICA MODERNA:   

 Sevilla (jazz)  

 ESMUC (jazz y música moderna)  

 Taller de Músics (jazz y música moderna)  

 Valencia (jazz)  

 A Coruña  

 Navarra (jazz)  

ITINERARIO MÚSICA ANTIGUA:  

 Sevilla  

 Aragón  

 ESMUC  

 Castellón  

 Vigo  

 Murica 

ITINERARIO MÚSICA TRADICIONAL:   

 ESMUC  

 Vigo  

ESPACIALIDAD FLAMENCO   

 Córdoba (cante flamenco, flamencología, guitarra flamenca)  

 Taller de Músics (guitarra y cante)  

 RCSMM  

 Murcia (cante y guitarra) 

ESPECIALIDAD  PEDAGOGÍA:   

 Granada  
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 Baleares  

 Asturias (de las especialidades instrumentales impartidas) 

 Canarias  

 ESMUC  

 Taller de Músics  

 Valencia  

 Alicante  

 Castellón  

 A Coruña (Lenguaje Musical) 

 Vigo (Lenguaje Musical) 

 RCSMM  

 Navarra (perfil clásico y perfil jazz)  

 Musikene  

ESPECIALIDAD COMPOSICIÓN:   

 Córdoba  

 Málaga  

 Granada  

 Sevilla  

 Aragón  

 Baleares  

 Canarias  

 Castilla la Mancha  

 Castilla-León  

 ESMUC  

 Taller de Músics  

 Valencia  

 Alicante  

 Castellón  

 Extremadura  

 A Coruña  

 Vigo   

 Madrid 

 Navarra  

 Musikene  

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN:   

 Málaga (dirección de Orquesta)  

 Sevilla (dirección de Coro)  

 Aragón  

 Castilla la Mancha  

 ESMUC  

 Valencia  

 A Coruña  
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 Madrid 

 Musikene (dirección orquesta y dirección coro)  

ESPECIALIDAD MUSICOLOGÍA:   

 Sevilla  

 Baleares  

 Canarias  

 Castilla-León (Musicología y Etnomusicología)  

 ESMUC  

 Valencia  

 Alicante  

 Vigo  

 Madrid 

 Navarra  

ESPECIALIDAD SONOLOGÍA:   

 ESMUC 

 Madrid 

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN Y GESTIÓN:   

 ESMUC  

 Taller de Músics  

 Madrid  
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ANEXO 2: MODELOS DE PLANES DE ESTUDIOS DE ALGUNOS CONSERVATORIOS 

SUPERIORES:  

 

SALAMANCA 

VIOLÍN 

 

MATERIA ASIGNATURA 
CURSO / ECTS 

1º 2º 3º 4º 

MATERIAS 
FORMACIÓN 

BÁSICA 

Cultura, 
pensamiento e 
historia 

Historia de la música I - II 4 4     

Metodología de la 
investigación musical 

    4   

Lenguajes y 

técnicas de la 
música 

Armonía I 4       

Educación auditiva I - II 4 4     

MATERIAS 
OBLIGATORIAS 

Instrumento / Voz 

Ergonomía y prevención 
de lesiones 

2       

Técnicas de concentración 2       

Violín I - IV 22 22 22 28 

Formación teórica 
de la especialidad 

Análisis I - II   4 4   

Análisis de la música 
contemporánea I 

      4 

Idioma extranjero I 4       

Organología   2     

Tecnología musical 4       

Formación 
instrumental 

complementaria 

Improvisación I     4   

Piano complementario I - 
II 

4 4     

Repertorio con pianista 
acompañante I - IV 

2 2 4 4 

Repertorio orquestal I - II     2 2 

Música de 
conjunto 

Coro I 2       

Cuarteto de cuerda I - II     6 6 

Música de cámara I - II   6 6   

Orquesta I - VI   2 2 2 2 2 2   

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 6 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS 4 8 4 8 

TOTAL 60 60 60 60 

  

GUITARRA 

 

MATERIA ASIGNATURA 
CURSO / ECTS 

1º 2º 3º 4º 

MATERIAS 
FORMACIÓN 

BÁSICA 

Cultura, pensamiento e 
historia 

Historia de la música I - II 4 4     

Metodología de la 
investigación musical 

    4   

Lenguajes y 

técnicas de la música 

Armonía I 4       

Educación auditiva I - II 4 4     

MATERIAS 
OBLIGATORIAS 

Instrumento / Voz 

Ergonomía y prevención 
de lesiones 

2       

Guitarra I - IV 24 26 26 30 

Técnicas de 
concentración 

2       

Formación teórica de la 
especialidad 

Análisis I - II   4 4   

Análisis de la música 
contemporánea I 

      4 

Evolución estilística del 
repertorio para guitarra 

    4   

Idioma extranjero I 4       

Organología   2     

Tecnología musical 4       

Formación 
instrumental 

complementaria 

Armonía aplicada al 
instrumento 

  4     

Improvisación I     4   

Piano complementario I 4       

Repentización y 
transposición 

4       

Repertorio para guitarra 
con pianista 
acompañante 

      4 

Tablatura     4   

Música de conjunto Coro I - II 2 2     
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Música de cámara I - III   6 6 6 

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 6 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 2 8 8 10 

TOTAL 60 60 60 60 

  

 

PIANO 

  

MATERIA ASIGNATURA 
CURSO / ECTS   

1º 2º 3º 4º   

MATERIAS 
FORMACIÓN 

BÁSICA 

Cultura, pensamiento 
e historia 

Historia de la música I - II 4 4       

Metodología de la 
investigación musical 

    4     

Lenguajes y 

técnicas de la música 

Armonía I 4         

Educación auditiva I - II 4 4       

MATERIAS 
OBLIGATORIAS 

Instrumento / Voz 

Ergonomía y prevención 
de lesiones 

2         

Piano I - IV 22 22 28 28   

Técnicas de 
concentración 

2         

Formación teórica de 
la especialidad 

Análisis I - II   4 4     

Análisis de la música 
contemporánea I 

      4   

Evolución estilística del 
repertorio para piano I - 
III 

4 4 4     

Idioma extranjero I 4         

Organología   2       

Tecnología musical 4         

Formación 
instrumental 

complementaria 

Armonía aplicada al 
instrumento 

  4       

Improvisación I     4     

Repentización y 
transposición 

4         

Repertorio orquestal con 
acompañante I - II 

    6 6   
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Repertorio solista 
contemporáneo I - II 

    4 4   

Música de conjunto 
Coro I - II 2 2       

Música de cámara I - II   6 6     

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 6 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 4 8 0 12 

TOTAL 60 60 60 60 
 

 

ASTURIAS:  

* Tipos de asignaturas: 

                A: Asignaturas obligatorias de formación básica 

                B: Asignaturas obligatorias de la especialidad 

                O: Asignaturas optativas 

** A determinar en la oferta del centro 

GUITARRA 

Asignaturas Tipo* 

Especialidad de Interpretación 
Itinerario 5: Guitarra Total 

Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y semestre 

1º 2º 3º 4º 

Filosofía y estética de la 
música 

A - - 6 - 6 72 Cultura, pensamiento 
e historia 

Historia de la música (I-II) A 6 6 - - 12 144 Cultura, pensamiento 
e historia 

Organología y acústica 
musical 

A - - 6 - 6 72 Lenguajes y técnica de 
la musica 

Percepción musical y 
entrenamiento auditivo 
(I-II) 

A 4 4 - - 8 108 Lenguajes y técnica de 
la musica 

Análisis 
B - 6 - - 6 72 Composición e 

instrumentación 

Coro (I-II) B 4 4 - - 8 144 Música de conjunto 

Improvisación (I-II) B - 6 6 - 12 108 Formación 
instrumental 

complementaria 

Inglés B - - 3 - 3 54 Idiomas 

Instrumento principal (I-
IV) –guitarra- 

B 22 22 22 22 88 216 Instrumento/voz 

Lectura e interpretación 
de la música 
contemporánea 

B - - 4 - 4 54 Formación 
instrumental 

complementaria 

Música de cámara (I-II) B 6 6 - - 12 144 Música de conjunto 



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

 

45 

 

Asignaturas Tipo* 

Especialidad de Interpretación 
Itinerario 5: Guitarra Total 

Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y semestre 

1º 2º 3º 4º 

Piano complementario (I-
II) 

B 4 4 - - 8 72 Formación 
instrumental 

complementaria 

Práctica armónico-
contrapuntística 

B 6 - - - 6 72 Composición e 
instrumentación 

Repertorio con pianista 
acompañante (I-II) 

B - - 2 2 4 72 Formación 
instrumental 

complementaria 

Técnicas de autocontrol 
psicofísico 

B 3 - - - 3 54 Cuerpo/escena 

Optativas 
O 

5 2 11 30 
48 

** 
A determinar según 

oferta 

Trabajo fin de grado - - - 6 6 36 Trabajo fin de grado 

TOTALES 60 60 60 60 240 - - 

 

 

PIANO:  

Asignaturas Tipo* 

Especialidad de 
Interpretación Itinerario 6: 

Piano Total 
Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y semestre 

1º 2º 3º 4º 

Filosofía y estética de la 
música 

A - - - 6 6 72 Cultura, pensamiento 
e historia 

Historia de la música (I-II) 
A 6 6 - - 12 144 Cultura, pensamiento 

e historia 

Organología y acústica 
musical 

A - - - 6 6 72 Lenguajes y técnica de 
la musica 

Percepción musical y 
entrenamiento auditivo 
(I-II) 

A 4 4 - - 8 108 Lenguajes y técnica de 
la musica 

Análisis 
B - - 6 - 6 72 Composición e 

instrumentación 

Coro (I-II) 
B 4 4 - - 8 144 Formación 

instrumental 
complementaria 

Improvisación (I-II) 
B - 6 6 - 12 108 Formación 

instrumental 
complementaria 

Inglés B - 3 - - 3 54 Idiomas 

Instrumento principal (I-
IV) –piano- 

B 29 29 29 29 116 288 Instrumento/voz 



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

 

46 

 

Asignaturas Tipo* 

Especialidad de 
Interpretación Itinerario 6: 

Piano Total 
Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y semestre 

1º 2º 3º 4º 

Lectura e interpretación 
de la música 
contemporánea 

B - - 4 - 4 54 Formación 
instrumental 

complementaria 

Música de cámara (I-II) B 6 6 - - 12 144 Música de conjunto 

Práctica armónico-
contrapuntística 

B 6 - - - 6 72 Composición e 
instrumentación 

Reducción de partituras 
B - - 4 - 4 36 Formación 

instrumental 
complementaria 

Repertorio con pianista 
acompañante (I-II) 

B - - 2 2 4 72 Formación 
instrumental 

complementaria 

Repertorio 
Orquestas/Bandas (I-II) 

B - - 2 2 4 72 Formación 
instrumental 

complementaria 

Técnicas de autocontrol 
psicofísico 

B 3 - - - 3 54 Cuerpo/escena 

Optativas 
O 

2 2 7 9 
20 

** 
A determinar según 

oferta 

Trabajo fin de grado - - - 6 6 36 Trabajo fin de grado 

TOTALES 60 60 60 60 240 - - 

 

CUERDA ARCO, VIENTO, PERCUSIÓN: 

Asignaturas Tipo* 

Especialidad de 
Interpretación.- Itinerario 
4. Cuerdade arco/ Viento/ 

Percusión Total 
Créditos 

Horas 
lectivas/semana 

Materias 
Créditos por curso y 

semestre 

1º 2º 3º 4º 

Filosofía y estética de la 
música 

A - 6 - - 6 72 Cultura, 
pensamiento e 

historia 

Historia de la música (I-
II) 

A 6 6 - - 12 144 Cultura, 
pensamiento e 

historia 

Organología y acústica 
musical 

A - - 6 - 6 72 Lenguajes y técnica 
de la musica 

Percepción musical y 
entrenamiento auditivo 
(I-II) 

A 4 4 - - 8 108 Lenguajes y técnica 
de la musica 

Análisis 
B - - 6 - 6 72 Composición e 

instrumentación 
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Asignaturas Tipo* 

Especialidad de 
Interpretación.- Itinerario 
4. Cuerdade arco/ Viento/ 

Percusión Total 
Créditos 

Horas 
lectivas/semana 

Materias 
Créditos por curso y 

semestre 

1º 2º 3º 4º 

Improvisación 
B - - 6 - 6 54 Formación 

instrumental 
complementaria 

Inglés B - - 3 - 3 54 Idiomas 

Instrumento principal 
(I-IV) –instrumentos de 
cuerda de arco, viento y 
percusión- 

B 22 22 22 22 88 216 Instrumento/voz 

Lectura e interpretación 
de la música 
contemporánea 

B - - 4 - 4 54 Formación 
instrumental 

complementaria 

Música de cámara (I-II) B 6 6 - - 12 144 Música de conjunto 

Orquestas/Bandas (I-IV) B 6 6 6 6 24 432 Música de conjunto 

Piano complementario 
(I-II) 

B 4 4 - - 8 72 Formación 
instrumental 

complementaria 

Práctica armónico-
contrapuntística 

B 6 - - - 6 72 Composición e 
instrumentación 

Repertorio con pianista 
acompañante (I-IV) 

B 2 2 2 2 8 144 Formación 
instrumental 

complementaria 

Repertorio 
Orquestas/Bandas (I-II) 

B - - 2 2 4 72 Formación 
instrumental 

complementaria 

Técnicas de autocontrol 
psicofísico 

B 3 - - - 3 54 Cuerpo/escena 

Optativas 
O 

1 4 3 22 
30 

** 
A determinar según 

oferta 

Trabajo fin de grado - - - 6 6 36 Trabajo fin de grado 

TOTALES 60 60 60 60 240 - - 

 

 

PEDAGOGÍA: CANTO-CUERDA DE ACRO-VIENTO-PERCUSIÓN 

Asignaturas Tipo* 

Especialidad de Pedagogía .- 
Itinerario 2. Canto/ Cuerda 
de arco / Viento/ Percusión Total 

Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y 
semestre 

1º 2º 3º 4º 

Filosofía y estética de la 
música 

A - - - 6 6 72 Cultura, pensamiento 
e historia 
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Asignaturas Tipo* 

Especialidad de Pedagogía .- 
Itinerario 2. Canto/ Cuerda 
de arco / Viento/ Percusión Total 

Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y 
semestre 

1º 2º 3º 4º 

Historia de la música (I-II) 
A 6 6 - - 12 144 Cultura, pensamiento 

e historia 

Organología y acústica 
musical 

A - 6 - - 6 72 Lenguajes y técnica de 
la musica 

Percepción musical y 
entrenamiento auditivo (I-
II) 

A 4 4 - - 8 108 Lenguajes y técnica de 
la musica 

Análisis 
B - 6 - - 6 72 Composición e 

instrumentación 

Aplicación de las técnicas 
del movimiento 

B - 6 - - 6 72 Cuerpo/escena 

Composición aplicada (I-II) 
B - - 6 6 12 144 Composición e 

instrumentación 

Diagnóstico y evaluación 
en la educación 

B - - - 4 4 54 Organización 
educativa 

Didáctica de la música (I-
II) 

B 6 6 - - 12 144 Didáctica de la 
educación musical 

Didáctica del instrumento 
principal 

B - - - 3 3 36 Didáctica de la 
educación musical 

Didáctica del lenguaje 
musical 

B - - 3 - 3 36 Didáctica de la 
educación musical 

Grupo instrumental/coral 
especializado (I-II) 

B 4 4 - - 8 144 Música de conjunto 

Improvisación 
B - - 6 - 6 54 Formación 

instrumental 
complementaria 

Inglés B - - 3 - 3 54 Idiomas 

Instrumento principal (I-
IV) –canto, cuerda de 
arco, viento y percusión- 

B 
15 15 15 15 60 144 Instrumento/voz 

Metodología de la 
investigación 

B - - 6 - 6 72 Fundamentos de 
pedagogía 

Organización y gestión de 
centros 

B - - 4 - 4 54 Organización 
educativa 

Orientación educativa 
B - - - 4 4 54 Organización 

educativa 

Piano complementario (I-
III) 

B 4 4 4 - 12 108 Formación 
instrumental 

complementaria 

Práctica armónico-
contrapuntística 

B 6 - - - 6 72 Composición e 
instrumentación 

Psicología del desarrollo y 
de la educación 

B - - - 6 6 72 Fundamentos de 
pedagogía 
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Asignaturas Tipo* 

Especialidad de Pedagogía .- 
Itinerario 2. Canto/ Cuerda 
de arco / Viento/ Percusión Total 

Créditos 

Total 
Horas 

Lectivas 
Materias 

Créditos por curso y 
semestre 

1º 2º 3º 4º 

Repertorio con pianista 
acompañante (I-IV) 

B 2 2 2 2 8 144 Formación 
instrumental 

complementaria 

Sociología e historia de la 
educación 

B 6 - - - 6 72 Fundamentos de 
pedagogía 

Técnicas de dirección 
aplicadas 

B - - 6 - 6 72 Técnica de la 
dirección 

Tecnologías aplicadas a la 
música 

B 6 - - - 6 72 Tecnología musical 

Optativas 
O 

1 1 5/2 8/5 
12 

** 
A determinar según 

oferta 

Prácticas externas 
- - *** *** 3 36 Didáctica de la 

educación musical 

Trabajo fin de grado - - - 6 6 36 Trabajo fin de grado 

TOTALES 60 60 60 60 240 - - 

          

** A determinar en la oferta del centro. En los cursos 3º y 4º los créditos variarán en función del curso 
en que se realicen las prácticas externas 

*** El alumnado realizará las prácticas externas en tercer o cuarto curso 

 


