
 
 

Máster CSM “Óscar Esplá” 
 

Especificaciones pruebas de acceso 

Curso 2021-2022 

(Convocatoria de septiembre) 
 

Ante la persistencia de la situación de alerta sanitaria causada por la pandemia 

COVID-19, los  órganos  de  gobierno,  coordinación  y seguimiento  del  “Máster  en  

Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de la Música” del CSM “Óscar 

Esplá” de Alicante acordaron la realización de las pruebas de acceso al mismo en la 

modalidad on-line. Aunque la realidad de la pandemia ha remitido ostensiblemente, en 

aras de unificar procedimientos y garantizar la igualdad en dichos procesos de acceso, se 

ha decidido mantener la MODALIDAD ON-LINE en lo que a la CONVOCATORIA DE 

SEPTIEMBRE de las pruebas de acceso para el curso 21-22 se refiere. Así, se tendrán en 

cuenta las siguientes actuaciones: 
 
1º. El procedimiento de acceso al Máster se mantiene exactamente en todos sus 
puntos según marca la normativa vigente publicada en el apartado “acceso” de la página 
web del centro (https://www.csmalicante.com/master/), excepto en su vertiente práctica. 
Así, tanto lo referido a la entrevista de selección como a la interpretación de un 
programa de concierto, serán realizadas a través de la MODALIDAD ON-LINE en lugar 
de ser presenciales. 
 
2º. Siguiendo el punto anterior, las entrevistas de selección harán uso de la 
plataforma ZOOM, mientras que la evaluación del repertorio interpretado se 
implementará mediante el visionado de las correspondientes grabaciones de audio-
vídeo a través de la plataforma Youtube. La fecha exacta de realización de las 
primeras será el 6 de septiembre en horario que se indicará con anterioridad. Por su 
parte, el plazo máximo de envío de los enlaces a los archivos de audio-vídeo 
colgados en Youtube será el lunes día 6 de septiembre a las 24’00 horas. Srán 
remitidos al email oficial del máster master@csmalicante.com. 
 
3º. Los aspirantes tendrán que aportar un repertorio que cubra un total de VEINTE 
minutos de música. Entre dicho repertorio se encontrarán obligatoriamente TRES 
OBRAS O MOVIMIENTOS DE OBRAS de diferentes estilos. En las especialidades 
orquestales y canto, el concurso del acompañamiento de piano cuando la partitura 
interpretada lo requiera, será siempre tenido en cuenta de forma positiva. En este 
sentido, y en cualquier caso, AL MENOS UNA DE LAS TRES PIEZAS O 
MOVIMIENTOS INTERPRETADOS SE PRESENTARÁN CON DICHO 
ACOMPAÑAMIENTO PIANÍSTICO. Por otro lado, la interpretación DE MEMORIA 
de la totalidad o parte del repertorio elegido será especialmente bien recibida por parte 
del tribunal evaluador. 
 
4º. Los audio-vídeos presentados, sea en un único enlace a un archivo de audio-vídeo o 
bien hasta un máximo de tres enlaces diferentes, CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 

https://www.csmalicante.com/master/
mailto:master@csmalicante.com


 
 

- Tras  su  grabación,  NO  PODRÁN  haber sido  editados  por ningún  
programa de edición de sonido. Si se detecta esta situación el correspondiente 
aspirante será ELIMINADO DEL PROCEDIMIENTO. 
- Deberán haber sido grabados de una sola tirada, sin cortes, iniciándose con la 
presentación del alumno (nombre y apellidos y pieza interpretada) y con una 
frase de despedida del mismo indicando la fecha de grabación exacta del 
propio vídeo. En cualquier  caso,  la  identificación  personal  inequívoca  del  
intérprete  debe  quedar asegurada. 
- Si se utiliza alguna grabación de conciertos en vivo, esta tendrá que ser 
relativamente reciente. En todo caso no podrá ser anterior al 1 de septiembre de 
2020, fecha de inicio del presente curso 20-21. Al respecto, el aspirante tendrá 
que aportar una certificación por parte de la entidad organizadora del evento 
cuya grabación presenta al presente procedimiento. 

 
 

Alicante, a 29 de junio de 2021 
 
 
 
 

El Coordinador del Máster 

 
 

 


