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REQUISITOS PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DEL MÁSTER EN EEAA EN 

INTERPRETACIÓN E INVESTIGACION DE LA MÚSICA 

Las condiciones generales de acceso para matricularse en los Másteres en Enseñanzas 

Artísticas, están recogidas en el artículo 15 del Real Decreto 1614/2009. 

Los requisitos específicos de acceso al Master Oficial en Enseñanzas Artísticas en 

Interpretación e Investigación de la Música del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” 

de Alicante, será necesario estar en posesión de un título de grado o equivalente.  

Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Administración educativa competente de que aquellos acrediten un nivel 

de formación equivalente. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación 

del título previo del que esté en posesión del interesado, ni su reconocimiento a otros efectos 

que el de cursar las enseñanzas artísticas del Máster. 

Para acceder al Máster, el aspirante deberá presentarse a una ENTREVISTA realizada por la 

CAT (Comisión Académica de Estudios).  

Las entrevistas consisten en una serie de preguntas con la intención de que puedan e plicar el 

curr culu   sus tra ajos    e pectativas profesionales    

 as pla as ofertadas son    en los siguientes itinerarios de especiali ación  Música Clásica  

Música  o ántica   Música Moderna   Contemporánea (siglos XX y XXI).  

Se convocará una prue a de acceso en la que los las aspirantes interpretarán un progra a 

cu a duración no e ceda de     inutos   a fecha de reali ación de la prue a de acceso se te 

co unicará personal ente   ara superarla  se tendrá  que o tener una calificación de   o 

superior  Esta prue a será eli inatoria   

Tras las entrevistas y las pruebas de acceso, los resultados se pu licará  en la web del CSMA.  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

                

Los aspirantes deberán rellenar la ficha de preinscripción   enviarla junto con el Curriculu  

 itae    ritos   una copia del t tulo  en la entrevista se le pedirá  la acreditación de la 

docu entación aportada   a la dirección  master@csmalicante.com  

Se valorarán los siguientes   ritos  nota  edia del e pediente  t tulos superiores distintos al 

presentado para la ad isión  actividad concert stica  pre ios  pu licaciones   antig edad en la 

docencia.  

Se debe tener en cuenta que para for ali ar la  reinscripción es necesario pagar la tasa 

recogiendo el i preso en la secretar a del CSM  licante  c  Cat   au e Mas i  orcel          

Alicante) de Lunes a Viernes de 9 a 13h, o descargándolo de la página web. 

 asa oficial según la  e         de    de  icie  re       nú        del            . 

 ras reali ar los trá ites   pagar las tasas  se le co unicará la fecha de la entrevista personal   

La DOCUMENTACIÓN NECESARIA que se deberá presentar para matricularse en el Master 

es la siguiente: 

- Solicitud de matrícula 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Fotografía tamaño carné 

mailto:master@csmalicante.com
http://www.csmalicante.com/files/impresos/07.pdf
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- Título de Grado o equivalente. Los estudiantes extranjeros deben presentar la 

homologación del título por el Ministerio de Educación. 

- Los beneficiarios del título de familia numerosa, aportarán fotocopia y original de 

éste, el cual debe de estar vigente. 

- Los alumnos extranjeros aportarán fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de 

residente. 

Los alumnos menores de 28 años deben abonar el seguro escolar e indicar el número de la 

seguridad social. 

Toda la documentación se debe remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

master@csmalicante.com 

Una vez concluidas las pruebas (entrevistas y pruebas de acceso), se publica en la web el 

listado con los resultados y se  informa del proceso de matriculación. Se matricularán según las 

instrucciones de matriculación publicadas por la Secretaría del CSM Alicante en su página web. 

 

CALENDARIO 

PRUEBAS DE ACCESO MARZO-ABRIL 

Preinscripción:  del x al x de x de 20xx 

Entrevistas de selección: x de x de 20xx 

Pruebas de acceso: x y x de x de 20xx 

Publi                        : x de x de 20xx 

Matrícula: x de x de 20xx 

___________________________________________________________________________ 

PRUEBAS DE ACCESO SEPTIEMBRE 

Preincripción: hasta el x de x de 20xx  

Entrevistas de selección: x de x de 20xx  

Pruebas de acceso: x y x de x de 20xx 

                                      x de x de 20xx 

Matrícula: x de x de 20xx 

____________________________________________________________________________ 

Contacto: Coordinador del Master. master@csmalicante.com 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html
mailto:master@csmalicante.com

