
¿Por qué estudiar en el CSM Alicante? 

Ser estudiante del Conservatorio Superior de Música 
Óscar Esplá de Alicante conlleva entrar a formar parte de 
una institución con más de sesenta años de historia y de 
acreditada tradición académica. Ello lo avala el gran 
número de estudiantes egresados que, como 
profesionales, en estos momentos ocupan puestos en 
infinidad de orquestas o en centros docentes tanto de 
España como del resto de Europa. 

Por la oferta global de docencia, investigación y cultura, el 
Conservatorio Superior de Música de Alicante se ha 
consolidado como una de las instituciones de referencia 
en la generación y transmisión del conocimiento musical 
en España. Como centro superior de enseñanzas 
artísticas de la música en el seno del ISEACV, se 
imparten estudios superiores de grado (título de Grado en 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música) y de 
posgrado (título oficial de Máster en Enseñanzas Artísticas 
en Interpretación e Investigación de la Música). 

El CSM Alicante cuenta con un equipo docente de 
profesionales con el que adquirirás una formación amplia 
y sólida. Así mismo, conocerás y podrás relacionarte con 
estudiantes de todo el estado y ampliar tus conocimientos, 
a través del programa ERASMUS+, en cualquiera de las 
más de treinta instituciones europeas con las que se 
mantienen relaciones de intercambio. 

Con nuestros estudiantes, adquirimos el serio compromiso 
de que consigan una excelente formación que les permita, 
como solventes profesionales, integrarse en el mundo 
laboral. Para ello, además de facilitar la realización de las 
prácticas en entornos profesionales de prestigio, les 
ofrecemos numerosas oportunidades de demostrar en 
público todos sus logros. 

Queremos que este sea tu Conservatorio. Deseamos, por 
una parte, contribuir a que entres a formar parte de esta 
comunidad y por otra, que nuestra oferta satisfaga tus 
intereses y expectativas. Para ello, te invitamos a que 
vengas y participes en esta JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS con el único objetivo de que nos conozcas 
más de cerca y, al mismo tiempo, sepas de primera mano 
las ventajas de estudiar con nosotros. 

TÍTULOS, ESPECIALIDADES E 
ITINERARIOS. 
En el CSM Alicante podrás obtener las titulaciones de 
Grado en EE.AA.SS. de Música (LOMLOE 3/2020) 
(MECES nivel 2) y Máster en EE.AA. en Interpretación e 
Investigación de la Música (MECES nivel 3): 

GRADO EN EE.AA.SS. DE MÚSICA EN: 

- Esp. de Composición 
- Esp. de Dirección 
- Esp. de Interpretación 

o Itinerario Canto
o Itinerario Guitarra
o Itinerario Instr. Orquesta Sinfónica

 Instrum. Pral. Clarinete
 Instrum. Pral. Contrabajo
 Instrum. Pral. Fagot
 Instrum. Pral. Flauta
 Instrum. Pral. Oboe
 Instrum. Pral. Percusión
 Instrum. Pral. Saxofón
 Instrum. Pral. Trompa
 Instrum. Pral. Trompeta
 Instrum. Pral. Trombón
 Instrum. Pral. Tuba
 Instrum. Pral. Viola
 Instrum. Pral. Violín
 Instrum. Pral. Violonchelo

o Itinerario Piano

- Esp. de Musicología 
- Esp. de Pedagogía 

MÁSTER EN EEAA EN INTERPRETACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA. 
El título que obtendrás al finalizar los estudios superiores, 
de grado (nivel 2 dentro del MECES), es equivalente, a 
todos los efectos, al de Grado que expide la universidad. 
Con este título podrás cursar estudios de Máster, tanto un 
Máster en Enseñanzas Artísticas como un Máster 
universitario, y posteriormente los cursos de Doctorado en 
centros de educación superior de toda la Unión Europea.

Inscríbete en la Jornada enviando un e-mail con tus datos 
(nombre y especialidad) a: 

info@csmalicante.com  
o llamando al teléfono:

966478667 
Para participar activamente debes traer tu instrumento. 

www.csmalicante.com 

mailto:info@csmalicante.com
http://www.csmalicante.com/


AGENDA DE LA JORNADA 

09:15 h. 
RECEPCIÓN DE VISITANTES. 

09:30 h. 
PRESENTACIÓN DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
Proyecto educativo. 
COLOQUIO ABIERTO. 
Las enseñanzas superiores de música: presente y futuro. 

Presentación y coloquio con los estudiantes y sus familias 
A cargo del equipo directivo del centro. 
Lugar: Salón de Actos. 

10:30 h. 
AULAS ABIERTAS. 

TÍTULO DE GRADO EN EE.AA.SS. DE MÚSICA (LOMLOE 3/2020) 
ESPECIALIDADES: 

- COMPOSICIÓN. 
- DIRECCIÓN 
- INTERPRETACIÓN: Canto, Guitarra, Piano, I.O.S. (Instr. Pral.: 

Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, Trompa, Trompeta, 
Trombón, Tuba, Percusión, Violín, Viola, Violoncelo, Contrabajo.) 

- MUSICOLOGÍA. 

- PEDAGOGÍA. 
MÁSTER EN EEAA: INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 
Encuentro con profesores de las distintas especialidades e 
itinerarios: 

Clases Magistrales abiertas a futuros estudiantes. 
Presentación de las especialidades por profesorado del Conservatorio Superior. 
Orientación y asesoramiento sobre las pruebas de acceso. 
Lugar: Aulas 014 a 019, 101 a 106, 201 a 214. 

12:00 h. 
AULA ABIERTA DE ANÁLISIS. 
Modelo de Análisis en las pruebas de acceso. 

Orientaciones didácticas sobre su realización. 
A cargo de los profesores de la especialidad. 
Lugar: Aula 103. 

13:00 h. 
CONCIERTO. 
Big-Band del CSM Alicante. 
Lugar: Salón de Actos 

Al finalizar el concierto. 
APERITIVO. 
Encuentro-diálogo entre estudiantes, padres y profesores. 
Lugar: Jardín del CSM Alicante. 

Inscríbete en la Jornada enviando un e-mail con tus datos 
(nombre y especialidad), indicando en el asunto "JPA" a: 

info@csmalicante.com  

 
Para participar activamente debes traer tu instrumento. 

www.csmalicante.com 
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¡VEN Y CONÓCENOS! 
TE ESPERAMOS
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