
 
 

 

CSM “Óscar Esplá” 

MEMORIA MÁSTER 

CURSO 2020-2021 
 

 

 

Contenidos: 

1. Publicidad 

 1a Castellano 

 1b Valenciano 

 1c Inglés 

2. Documento ISEACV Número de plazas 

 2a. Vacantes convocatoria de mayo 

 2b. Vacantes convocatoria septiembre 

3. Pruebas de acceso para curso 20-21: Convocatoria mayo 

 3a. Organización y planificación 

 3b. Preinscripción 

 3c. Comisiones evaluadoras 

 3d. Entrevista. Preguntas a realizar 

 3e. Cronograma entrevistas 

 3f. Acta admitidos convocatoria mayo 

4. Pruebas de acceso para curso 20-21: Convocatoria septiembre 

 4a. Organización y planificación 

 4b. Preinscripción 

 4c. Comisiones evaluadoras 

 4d. Entrevista. Preguntas a realizar 

Mª Salud
Texto tecleado
Coordinador: Dr. Fco. José Fernández Vicedo



 
 

 4e. Cronograma entrevistas 

 4f. Acta admitidos convocatoria mayo 

5. TFM’s. 

 5a. Normativa TFM curso 20-21. 

5b. Solicitud Proyecto de TFM. 

5c. Calendario convocatoria de junio. 

5d. Listado de alumnos, título y tutor de recitales y defensa de memorias escritas 

de TFM. Convocatoria de junio. 

5e. Calendario convocatoria de septiembre. 

5f. Listado de alumnos, título y tutor de recitales y defensa de memorias escritas 

de TFM. Convocatoria de septiembre. 

6. Relación de actividades académicas para el curso 20-21. Asignaturas 

“Seminarios/Talleres”, “Taller específico” y “Seminario de interpretación” 

7. Resumen Calendario  

8. Listado profesores con docencia en Máster 

9. Resumen audiciones realizadas 

10. Horarios Máster (asignaturas colectivas e individuales) 

11. Memoria de verificación 

12. Estadísticas e indicadores. Curso 20-21. 

13. Informe de seguimiento. Curso 20-21. 
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MÁSTER OFICIAL*  

EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS:  

INTERPRETACIÓN 
E INVESTIGACIÓN 

DE LA MÚSICA

* Inscrito con el código nº 42100103 en el Registro Estatal de Enseñanzas no universitariasmaster@csmalicante.com

ORGANIZA:

PARTICIPAN: 

COLABORAN: 

BSMA
Banda Sinfónica Municipal

Alicante

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com


¿Quieres realizar estudios 
de postgrado acordes con 
tu perfil interpretativo 
ampliando la faceta 
investigadora?  

 

  

**Tasa oficial según la Ley 5/2013 de 23 de Diciembre (DOGV núm: 7187 del 27/12/2013) 
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El Conservatorio Superior de 
Música “Óscar Esplá” de Alicante 
ofrece los estudios del Máster 
Oficial en Enseñanzas Artísticas 
en Interpretación e Investigación 
de la Música*

El Máster se compone de tres módulos. Abarca una duración de 37 semanas 
distribuidas en dos semestres. 

El Máster constará de 60 Créditos ECTS. Tasas de matrícula:  

1.855,80 €** 
Se podrá abonar en dos pagos: uno en el momento de la matrícula y el segundo en febrero. 

*Inscrito con el código nº 42100103 en el Registro Estatal de Enseñanzas no universitarias

Un Máster con doble vertiente: la performativa y la investigadora, con 
vinculaciones tanto en el terreno profesional como en el conducente a los estudios 
de doctorado que el CSM Alicante pone en marcha para el curso 2020/2021.  
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Cuándo se imparte 

Dónde se imparte 
El Máster tendrá lugar en el Conservatorio Superior 
de Música “Óscar Esplá” de Alicante. C/ Cat. Jaume 
Mas i Porcel 2, 03005 Alicante. 
Tlf.: 34 966478665 
Fax: 34 966478666  
master@csmalicante.com

CSM ALICANTE

Los objetivos del Máster son:  
• Proveer una formación avanzada de carácter especializado, orientada 

a la especialización profesional, promoviendo la iniciación en tareas 
investigadoras de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

• Promover en cada estudiante un proceso de desarrollo artístico 
continuo y de alta calidad que esté en conexión con las normativas 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Preparar a los músicos a la entrada al mundo laboral profesional al 
máximo nivel, y proporcionarles la flexibilidad, imaginación e 
instrumentos de evaluación para que puedan contribuir a desarrollar 
una praxis profesional en la vida artística de hoy en día, 
desarrollando auto confianza y la confianza de poder proseguir su 
carrera artística independientemente. 

• Fomentar en los estudiantes la confianza en si mismos para que se 
consideren, se desarrollen y se consoliden como músicos 
inteligentes, expandiendo e integrando sus recursos intelectuales, 
emocionales y físicos, reflejados en la práctica de la excelencia 
musical, en el desafío personal y en la toma de riesgos en su 
especialización, planificando e implementando proyectos 
personales, tanto en un trabajo individual como formando parte de 
un conjunto o un proyecto de equipo. 

• Proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje e 
investigación que les posibilite reconocer y desarrollar sus 
potencialidades, reconocer y superar sus límites, retroalimentarse de 
diversas fuentes, incluyendo a sus iguales, e integrar estos 
elementos en su desarrollo, apoyando su necesidad individual de 
estudio y de praxis consciente.

PROPORCIONAR 
FOMENTAR 
PREPARAR 

PROMOVER 
PROVEER 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
AL 4 DE JUNIO DE 2021

Del 28 de septiembre  2020 
al 4 de junio de 2021. 
37 semanas lectivas divididas en dos 
semestres. 

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
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Quiénes participan 
El Máster está organizado por el CSM Alicante y 
está impartido por profesionales de la 
interpretación y de la investigación, tanto del 
centro como externos, con una dilatada 
experiencia 

También participan empresas y entidades del 
sector profesional donde se desarrollan las 
prácticas.

La Preinscripción 
Rellena la ficha de preinscripción (más adelante en este 
pdf) y envíala junto con tu Curriculum Vitae, méritos y 
una copia de tu título (en la entrevista se te pedirá la 
acreditación de la documentación aportada), a la 
dirección: master@csmalicante.com  
Se valorarán los siguientes méritos: nota media del 
expediente, títulos superiores distintos al presentado 
para la admisión, actividad concertística, premios, 
publicaciones y antigüedad en la docencia. 

Ten en cuenta que para formalizar la Preinscripción es necesario 
pagar la tasa recogiendo el impreso en la secretaría del CSM 
Alicante (c/ Cat. Jaume Mas i Porcel 2, 03005 Alicante) de Lunes a 
Viernes de 9 a 13h.  

72,82 €  
Tasa oficial según la Ley 5/2013 de 23 de Diciembre (DOGV núm: 7187 del 27/12/2013)  

Tras realizar los trámites y pagar las tasas, te darán cita para la 
entrevista personal. 

PRIMER periodo: 
del 20 de marzo al 3 de abril de 2020 

SEGUNDO periodo: 
del 1 al 4 de septiembre de 2020

Requisitos de matriculación  
Cualquier aspirante debe poseer un título de grado o equivalente.

TÍTULO DE GRADO  
O EQUIVALENTE

INTÉRPRETES 
PROFESORES E 

INVESTIGADORES

Comisión de Coordinación Docente del Título 

Dr. Jesús Mª Gómez Rodríguez (Catedrático de Piano del CSM Alicante). 

BSMA
Banda Sinfónica Municipal

Alicante

Dr. Sixto M. Herrero Rodes (Catedrático de Saxofón del CSM Alicante). 

Dra. María Eugenia Palomares Atienza (Catedrática de Piano del CSM Alicante).

Dr. Fco. José Fernández Vicedo (Catedrático de Clarinete del CSM Alicante). 

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
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Matrícula 
Una vez hayas sido admitido, te daremos cita y 
te informaremos del proceso de matriculación.

18 de MAYO 
y 14 de SEPTIEMBRE de 2020

Plan de Estudios 

El plan de estudios está estructurado en tres módulos generales que 
agrupan las materias de formación general, materias obligatorias de 
itinerario y las materias optativas. 

Además, se completa el plan de estudios con las prácticas externas y 
el trabajo fin de Máster.  

Estas materias se articulan en torno a tres itinerarios de 
especialización: música clásica, música romántica y música moderna y 
contemporánea (siglos XX y XXI).  

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes entre las 8 y las 15 
horas. 

Para el desarrollo de las prácticas artísticas el responsable de las 
agrupaciones profesionales convenidas se coordinará con el tutor del 
alumno para realizar el seguimiento y la ulterior evaluación. Las fechas 
y horarios de estas prácticas estarán supeditados a la disponibilidad de 
las agrupaciones musicales colaboradoras. 

Las tutorías estarán realizadas por el profesor del instrumento principal.

PRÁCTICAS EN 
ENTORNOS 

PROFESIONALES

Entrevistas de selección 
Las entrevistas consisten en una serie de preguntas con la intención de que 
puedas explicar tu currículum, tus trabajos y tus expectativas profesionales. 

Las entrevistas las llevará a cabo la Comisión Académica del Título. 

Está prevista una oferta de 20 plazas en los siguientes itinerarios de 
especialización: Música Clásica, Música Romántica y Música Moderna y 
Contemporánea (siglos XX y XXI). 

Se convocará una prueba de acceso en la que los/las aspirantes 
interpretarán un programa cuya duración no exceda de 20 minutos. La fecha 
de realización de la prueba de acceso se te comunicará personalmente. 
Para superarla, se tendrá que obtener una calificación de 5 o superior. Esta 
prueba será eliminatoria. 

Tras las entrevistas y las pruebas de acceso, se publicará una lista de 
admitidos.  

ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN 

PRUEBAS DE 
ACCESO 

11 y 12 de mayo de 2020. 
7 y 8 de sept. de 2020.

11 y 12 de mayo de 2020. 
      7 de sept. de 2020.

Publicación de la lista de admitidos:
13 de mayo y 10 de septiembre de 2020



Distribución del plan de estudios 

ITINERARIOS DE ESPECIALIZACIÓN: I.1 Música Clásica; I.2 Música Romántica; I.3 Música Moderna y Contemporánea (siglos XX y XXI)
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Módulos Materias Asignaturas Créditos ECTS Carácter1r. Sem. 2º Sem.
Materias de formación general

I. Fundamentos y 
técnicas 
aplicadas

Lenguajes y Técnica 
de la Música Análisis aplicado 2 Obligatoria

Tecnología musical Tecnología 
aplicada 2 Obligatoria

Métodos de 
investigación

Metodologías de la 
investigación 
performativa

5 Obligatoria

Técnicas de 
investigación del 
patrimonio musical

3 Obligatoria

Materias obligatorias de itinerario

II. Práctica 
interpretativa

Instrumento/Voz Instrumento 
principal 9 9 Obligatoria

Música de conjunto
Música de cámara 3 3 Obligatoria
Orquesta 3 3 Obligatoria

Materias optativas

III. Práctica 
interpretativa 
complementaria

Formación 
complementaria 
teórico-práctica

Taller de 
Interpretación 2 2 Optativa

Seminario de 
Interpretación 2 Optativa

Instrumento 
secundario 2 2 Optativa

Teoría de la 
Interpretación 2 Optativa

Prácticas externas
Prácticas externas Prácticas artísticas 6 Obligatoria

Trabajo fin de Máster
Trabajo fin de Máster Trabajo fin de 

Máster 3 3 Obligatoria

Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS
Obligatorias 42
Optativas 6
Prácticas artísticas 6
Trabajo Fin de Máster 6
CRÉDITOS TOTALES 60
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NOMBRE: 

DNI / PASAPORTE: 

ESTUDIOS CURSADOS: (se te pedirá comprobante) 

TELÉFONO MÓVIL: (obligatorio) 

APELLIDOS: 

NACIONALIDAD: 

E-MAIL :(obligatorio) 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

*ITINERARIO DE ESPECIALIZACIÓN: 

ALICANTE, a de de 20

Firmado:

Registro de entrada

Contacto
Puedes ponerte en contacto con la dirección del Máster a través de este e-mail: master@csmalicante.com

La administración del CSM Alicante está ubicada en la calle Catedrático Jaume Mas i Porcel nº 2, en el 
Castillo de San Fernando y muy cerca del Estadio Rico Pérez. 
Tlf.: 34 966478665 

www.csmalicante.com

Ficha de Preinscripción

*ITINERARIOS DE ESPECIALIZACIÓN: I.1 Música Clásica; I.2 Música Romántica; I.3 Música Moderna y Contemporánea (siglos XX y XXI)

mailto:master@csmalicante.com
http://www.csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
http://www.csmalicante.com
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MÀSTER OFICIAL*  

EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS:  

INTERPRETACIÓ I 
INVESTIGACIÓ DE 

LA MÚSICA

* Inscrit amb el codi núm. 42100103 al Registre Estatal d’Ensenyaments no universitarismaster@csmalicante.com 

ORGANITZA:

PARTICIPEN: 

COL·LABOREN:

BSMA
Banda Sinfónica Municipal

Alicante

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com


Vols realitzar estudis de 
postgrau d’acord amb el 
teu perfil interpretatiu i 
ampliant la faceta 
investigadora? 

 

  

**Taxa oficial segons la Llei 5/2013 de 23 de Desembre (DOGV núm:7187 del 27/12/2013) 
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El Conservatori Superior de 
Música “Óscar Esplá” d'Alacant 
ofereix els estudis del Màster 
Oficial en Ensenyaments Artístics 
en Interpretació i Investigació de 
la Música*
Un Màster amb doble vessant: la performativa i la investigadora, amb vinculacions tant 
en el terreny professional com en el conduent als estudis de doctorat que el CSM 
d’Alacant engega per al curs 2020/2021.  

El Màster es compon de tres mòduls. Abasta una durada de 37 setmanes distribuïdes 
en dos semestres. 

El Màster constarà de 60 Crèdits ECTS. Taxes de matrícula: 

1.855,80 €** 
Es podrà abonar en dos pagaments: un al moment de la matrícula i el segon al febrer.

* Inscrit amb el codi núm. 42100103 al Registre Estatal d’Ensenyaments no universitaris
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Quan s'imparteix 
Del 16 de setembre 2019 
al 12 de Juny de 2020. 
37 setmanes lectives dividides en dos semestres.

DEL 14 DE SETEMBRE DE 2020 
AL 11 DE JUNY DE 2021

On s’imparteix 
El Màster tindrà lloc en el Conservatori Superior de 
Música “Óscar Esplà” d’Alacant. C/ Cat. Jaume Mas 
i Porcel 2, 03005 Alacant. 
Telèfon: 34 966478665 
Fax: 34 966478666 
master@csmalicante.com

CSM ALICANTE

Els objectius del Màster són:  
• Proveir una formació avançada de caràcter especialitzat, 

orientada a l'especialització professional, promovent la iniciació 
en tasques investigadores d'una manera que haurà de ser en 
gran manera autodirigida o autònoma. 

• Promoure en cada estudiant un procés de desenvolupament 
artístic continu i d'alta qualitat que estiga en connexió amb les 
normatives de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

• Preparar els músics a l'entrada al món laboral professional al 
màxim nivell, i proporcionar-los la flexibilitat, imaginació i 
instruments d'avaluació perquè puguen contribuir a 
desenvolupar una praxi professional en la vida artística d'avui 
dia, desenvolupant la confiança de poder prosseguir la seva 
carrera artística independentment. 

• Fomentar en els estudiants la confiança en si mateixos perquè 
es consideren, es desenvolupen i es consoliden com a músics 
intel·ligents, expandint i integrant els seus recursos 
intel·lectuals, emocionals i físics, reflectits en la pràctica de 
l'excel·lència musical, en el desafiament personal i en la presa 
de riscos en la seva especialització, planificant i implementant 
projectes personals, tant en un treball individual com formant 
part d'un conjunt o un projecte d'equip. 

• Proporcionar als estudiants un entorn d'aprenentatge i recerca 
que els possibilite reconèixer i desenvolupar les seves 
potencialitats, reconèixer i superar els seus límits, 
retroalimentar-se de diverses fonts, incloent als seus iguals, i 
integrar aquests elements en el seu desenvolupament, donant 
suport a la seva necessitat individual d'estudi i de praxi 
conscient.

PROPORCIONAR 
FOMENTAR 
PREPARAR 

PROMOURE 
PROVEIR 

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
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Qui participa 
El Màster està organitzat pel CSM d’Alacant i 
està impartit per professionals de la 
interpretació i de la recerca, tant del centre com 
externs, amb una dilatada experiència 

També participen empreses i entitats del 
sector professional on es desenvolupen les 
pràctiques.

La Preinscripció 
Emplena la fitxa de preinscripció (més endavant en aquest pdf) 
i envia-la juntament amb el teu Currículum Vitae, mèrits i una 
còpia del teu títol (en l'entrevista se't demanarà l'acreditació de 
la documentació aportada), a l'adreça: 
master@csmalicante.com 
Es valoraran els següents mèrits: nota mitjana de 
l'expedient, títols superiors diferents al presentat per a 
l'admissió, activitat concertística, premis, publicacions i 
antiguitat en la docència. 

Tingues en compte que per formalitzar la Preinscripció 
és necessari pagar la taxa recollint l'imprès en la 
secretaria del CSM d’Alacant (c/ Cat. Jaume Mes i 
Porcel 2, 03005 Alacant) de Dilluns a Divendres de 9 a 13h.  

72,82€  
Taxa oficial segons la Llei 5/2013 de 23 de Desembre (DOGV núm:7187 del 27/12/2013)  

Després de realitzar els tràmits i pagar les taxes, et donaran 
cita per a l'entrevista personal.

PRIMER període 
del 20 de març al 3 d’abril de 2020 

SEGON període 
del 1 al 4 de setembre de 2020

Requisits de matriculació  
Qualsevol aspirant ha de posseir un títol de grau o equivalent.

TÍTOL DE GRAU  
O EQUIVALENT

INTÈRPRETS 
PROFESSORS I 

INVESTIGADORS

Comissió de Coordinació Docent del Títol 
Dr. José Ibáñez Barrachina (Catedrático de Trompeta del CSM Alicante). 
Dr. Sixto M. Herrero Rodes (Catedràtic de Saxòfon del CSM Alacant). 
Dr. Jesús Mª Gómez Rodríguez (Catedràtic de Piano del CSM Alacant). 
Dr. Francisco José Fernández Vicedo (Catedràtic de Clarinet del CSM Alacant).

BSMA
Banda Sinfónica Municipal

Alicante

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
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Matrícula 
Una vegada hages sigut admès, et donarem cita 
i t'informarem del procés de matriculació.

18 de MAIG 
i 14 de SETEMBRE. 2020

Pla d’Estudis 

El pla d'estudis està estructurat en tres mòduls generals que agrupen 
les matèries de formació general, matèries obligatòries d'itinerari i les 
matèries optatives. 

A més, es completa el pla d'estudis amb les pràctiques externes i el 
treball fi de Màster.  

Aquestes matèries s'articulen entorn de tres itineraris d'especialització: 
música clàssica, música romàntica i música moderna i contemporània 
(segles XX i XXI).  

Les classes es desenvoluparan de dilluns a divendres entre les 8 i les 
15 hores. 

Per al desenvolupament de les pràctiques artístiques el responsable de 
les agrupacions professionals convingudes es coordinarà amb el tutor 
de l'alumne per realitzar el seguiment i la ulterior avaluació. Les dates i 
horaris d'aquestes pràctiques estaran supeditats a la disponibilitat de 
les agrupacions musicals col·laboradores. 

Les tutories estaran realitzades pel professor de l'instrument principalà

PRÀCTIQUES EN 
ENTORNS 

PROFESSIONALS

Entrevistes de selecció 
Les entrevistes consisteixen en una sèrie de preguntes amb la intenció 
que pugues explicar el teu currículum, els teus treballs i les teues 
expectatives professionals. 
Les entrevistes les durà a terme la Comissió Acadèmica del Títol. 
Està prevista una oferta de 20 plaçes en els següents itineraris 
d'especialització: Música Clàssica, Música Romàntica i Música Moderna i 
Contemporània (segles XX i XXI). 
Es convocarà una prova d'accés en la qual els/les aspirants interpretaran 
un programa la durada del qual no excedisca de 20 minuts. La data de 
realització de la prova d'accés se't comunicarà personalment. Per a 
superar-la, s'haurà d'obtenir una qualificació de 5 o superior. Aquesta prova 
serà eliminatòria. 
Després de les entrevistes i les proves d'accés, es publicarà una llista 
d’admesos.

ENTREVISTA DE 
SELECCIÓ 

11 i 12 de maig de 2020. 
7 i 8 de setem. de 2020.

PROVES D’ACCÉS 
11 i 12 de maig de 2020. 
7 i 8 de setem. de 2020.

Publicació del lista d’edmesos: 
13 de maig i 9 de setembre de 2020.



Distribució del pla d’estudis 

*ITINERARIS D’ESPECIALITZACIÓ: I.1 Música Clàssica; I.2 Música Romàntica; I.3 Música Moderna i Contemporània (segles XX i XXI)
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Mòduls Matèries Assignatures Crèdits ECTS Caràcter1r. Sem. 2n Sem.
Matèries de formació general

I. Fonaments i 
tècniques 
aplicades

Llenguatges i tècnica 
de la Música Anàlisi aplicada 2 Obligatòria

Tecnologia musical Tecnologia 
aplicada 2 Obligatòria

Mètodes d’investigació

Metodologíes de la 
investigació 
performativa

5 Obligatòria

Tècniques 
d’investigació del 
patrimoni musical

3 Obligatòria

Matèries obligatòries d’itinerari

II. Pràctica 
interpretativa

Instrument/Veu Instrument 
principal 9 9 Obligatòria

Música de conjunt
Música de cambra 3 3 Obligatòria
Orquestra 3 3 Obligatòria

Matèries optatives

III. Pràctica 
interpretativa 
complementària

Formació 
complementària 
teòric-pràctica

Taller 
d’Interpretació 2 2 Optativa

Seminari 
d’Interpretació 2 Optativa

Instrument 
secundari 2 2 Optativa

Teoria de la 
Interpretació 2 Optativa

Pràctiques externes
Pràctiques externes Pràctiques 

artísticas 6 Obligatòria

Treball final de Màster
Treball final de Màster Treball final de 

Màster 3 3 Obligatòria

Distribució del Pla d’Estudis en Crèdits ECTS
Obligatòries 42
Optatives 6
Pràctiques artístiques 6
Treball Final de Màster 6
CRÈDITS TOTALS 60
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NOM: 

DNI / PASSAPORT: 

ESTUDIO CURSATS: (serà necessari presentar la 
documentació acreditativa) 

TELÈFON MÒBIL: (obligatori) 

COGNOMS: 

NACIONALITAT: 

E-MAIL :(obligatori) 

INSTRUMENT PRINCIPAL: 

*ITINERARI D’ESPECIALITZACIÓ: 

ALACANT, a      de de 20

Signat:

Registre d’entrada

Contacte 
Pots posar-te en contacte amb la direcció del Màster a través d'aquest e-mail: 
master@csmalicante.com  
L'administració del CSM Alacant està situada al carrer Catedràtic Jaume Mas i Porcel núm. 2, al 
Castell de Sant Ferràn i molt prop de l'Estadi Rico Pérez. 
Tlf.: 34 966478665 
www.csmalicante.com

Fitxa de Preinscripció

*ITINERARIS D’ESPECIALITZACIÓ: I.1 Música Clàssica; I.2 Música Romàntica; I.3 Música Moderna i Contemporània (segles XX i XXI)

mailto:master@csmalicante.com
http://www.csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
http://www.csmalicante.com
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OFFICIAL MASTER’S DEGREE* 
IN ARTISTIC TEACHING: 

MUSIC 
PERFORMANCE 
AND RESEARCH

*  Registered with code number 42100103 in the State Register of Non-University Educationmaster@csmalicante.com

ORGANISED BY:

PARTICIPANTS: 

COLLABORATORS: 

BSMA
Banda Sinfónica Municipal

Alicante

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com


Do you want to pursue 
graduate studies in line 
with your interpretive 
profile while expanding 
your field of research?  

 

  

**Official Taxes Ley 5/2013 of 23 of December (DOGV num.: 7187 of 27/12/2013) 
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The Music Conservatory "Oscar 
Esplá" of Alicante offers a 
Master's degree in Artistic 
Teaching: Music Performance 
and Research*
Our Master’s is twofold, containing performance and research, with links both to 
professional fields and to doctoral studies that will begin in the Music Conservatory 
for the course 2020/2021.  

The Master’s contains three modules and covers a period of 37 weeks divided into 
two semesters. 

The Master’s consists of 60 ECTS credits. Tuition fees: 

€1,855.80** 
Which may be paid in two installments: one at the time of enrollment and the second in February.

* Registered with code number 42100103 in the State Register of Non-University Education
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When is it to be taught? 
From 16th September 2019 
to the 12th June 2020. 
37 teaching weeks divided into two 
semesters. 

FROM 14th SEPTEMBER 2020 
TO 11th JUNE 2021

Where is it to be taught? 
The Master’s will take place at: 
Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” 
C/ Cat. Jaume Mas i Porcel 2, 03005 Alicante. 
Tlf.: 34 966478665 
Fax: 34 966478666 
master@csmalicante.com

CSM ALICANTE

The objectives of the Master’s are: 

• To provide advanced training oriented to professional specialization, 
promoting the initiation of research tasks in a way that will be greatly self-
directed or autonomous. 

• To promote in each student a process of continuous development and high 
artistic quality that is in connection with the regulations of European Higher 
Education. 

• To prepare musicians to access professional employment at the highest 
level, and provide the flexibility, imagination and assessment tools so that 
they can help develop professional practices in today’s artistic life, 
developing self-confidence and the conviction to continue their artistic 
career independently. 

• To boost students the self-assurance in order for them to consider, develop 
and consolidate themselves as intelligent musicians, expanding and 
integrating their intellectual, emotional and physical resources. All this 
reflected in the practice of musical excellence, personal challenge and the 
art of risk-taking at the time of specialization, planning and implementing 
personal projects, both on an individual level and as part of a group project. 

• To supply  students with a learning and researching environment that 
enables them to recognize and develop their potentiating, recognize and 
overcome their limits, get feedback from various sources including their 
peers, and integrate these elements in their development, consciously 
supporting their individual study and praxis needs.

PROVIDE 
FOSTER 

PREPARE 
PROMOTE

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
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Who is to be involved? 
The Master’s is organized by the Music Conservatory 
of Alicante and will be taught by professional 
interpreters and researchers with extensive 
experience, both in the Conservatory and externally,  
offering internships in companies and professional 
organizations.

Pre-registration 
Complete the application form below and send it along with 
your CV, achievements and a copy of your degree 
certificate (in the interview you will be asked for the 
accreditation of the documentation provided) to the email 
address: master@csmalicante.com 

Criteria: grade point average, advanced degrees other than 
the one presented for admission, concerts, awards, 
publications and teaching experience. 

Please note that in order to formalize the pre-registration it 
is necessary to pay a fee. You can collect the fee form at 
the administrative office in the Music Conservatory of 
Alicante (c/ Cat. Jaume Mas i Porcel 2, 03005 Alicante) 
Monday through Friday from 09.00 to 13.00h. 

€72,82 
Official fee according to the Law 5/2013 from December 23 (DOGV No: 7187 
on 12.27.2013) 

After carrying out the formalities and paying the fees, you 
will be given an appointment for a personal interview.

FIRST period 
from 20 march to 3 april 2020. 

 SECOND period 
from 1 to 4 September 2020.

Registration requirements 
Candidates must hold a degree or equivalent.

BACHELOR'S DEGREE 
OR EQUIVALENT

INTERPRETERS 
PROFESSORS AND 

RESEARCHERS

Academic Committee for the Master’s 
Dr. José Ibáñez Barrachina (Professor of Trumpet at CSM Alicante). 
Dr. Sixto M. Herrero Rodes (Professor of Saxofon at CSM Alicante). 
Dr. Jesús Mª Gómez Rodríguez (Professor of Piano at CSM Alicante). 
Dr. Francisco José Fernández Vicedo (Professor of Clarinet at CSM Alicante)

BSMA
Banda Sinfónica Municipal

Alicante

mailto:master@csmalicante.com
mailto:master@csmalicante.com
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Enrolment 
Once you have been accepted, you will be given an appointment 
where you will be informed of the enrollment process.

18th MAY 
14th  SEPTEMBER 2020

Syllabus 
The syllabus is structured into three general modules that group 
together the subjects of general education, compulsory itinerary 
subjects and optional subjects. 

In addition, the syllabus is completed with external practices and a 
Master's Thesis. 

These materials are organized around three areas of Specialization: 
classical music, romantic music, and modern and contemporary music 
(XX and XXI centuries). 

Classes will be held Monday through Friday between 08.00 and 
15.00hrs. 

For the development of artistic training a tutor in charge of the 
professional groups will coordinate with academic counselor for the 
necessary monitoring and subsequent evaluation. The dates and times 
of this training will be subject to the availability of the collaborating 
musical groups. 

The tutorials will be carried out by the professor of the main instrument.

PRACTICES IN 
PROFESSIONAL 
ENVIRONMENTS

Selection interviews 
The interviews will consist of a series of questions which will give you 
the opportunity to explain your CV, your work and your career 
expectations. 

The interviews will be carried out by the Academic Committee of the 
Master’s. 

There are 20 positions on offer in the following specializations: 
Classical Music, Romantic Music, and Modern and Contemporary Music 
(XX and XXI centuries). 

An entrance test will be convened in which the applicants will play a 
program which will not exceed 20 minutes. The date of completion of the 
entrance examination is to be communicated personally.  To pass it, you 
will need to obtain a mark of 5 or higher. This test will be eliminatory. 

After the interviews and entrance tests, a list of those admitted will be 
published. 

Publication of the list of those admitted: 
May 13 and September 9, 2020.

SELECTION INTERVIEW 
May 11 and 12 - 

September 7 and 8. 2020.

ENTRANCE EXAMS 
May 11 and 12 - 

September 7 and 8. 2020.



Distribution of the Master’s Study Plan 

ITINERARIOS DE ESPECIALIZACIÓN: I.1 Música Clásica; I.2 Música Romántica; I.3 Música Moderna y Contemporánea (siglos XX y XXI)
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Modules Matters Subjects Credits ECTS Character1st Sem. 2nd Sem.
General Education Subjects

I. Fundamentals 
and Applied 
Techhniques

Languages and Music 
Technique Applied Analysis 2 Mandatory

Musical Technology Applied 
Technology 2 Mandatory

Research Methods

Methodologies of 
Performative 
Research

5 Mandatory

Music Heritage 
Research 
Techniques

3 Mandatory

Mandatory Itinerary Subjects

II. Interpretative 
Practice

Instrument/Voice Main Instrument 9 9 Mandatory

Ensemble Music
Chamber Music 3 3 Mandatory
Orchestra 3 3 Mandatory

Optional Subjects

III.Complementary 
Interpretative 
Practice

Complementary 
Theoretical-Practical 
Training

Interpretation 
Workshop 2 2 Elective

Interpretatión 
Seminar 2 Elective

Secundary 
Instrument 2 2 Elective

Theory of 
Interpretation 2 Elective

Prácticas externas
External Practice Artistic Practice 6 Mandatory

Final Master’s Work
Final Master’s Work Final Master’s 

Work 3 3 Mandatory

Distribution of the Master’s Study Plan in ECTS
Mandatory 42
Optional 6
Artistic Practice 6
Final Master’s Work 6
TOTAL ECTS 60
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NAME: 

DNI / PASSPORT: 

Education: (certificates will be required) 

MOBILE PHONE: (mandatory) 

SURNAME: 

NATIONALITY: 

E-MAIL :(mandatory) 

MAIN INSTRUMENT: 

*ROUTE OF SPECIALIZATION: 

ALICANTE, at of of 20

Signature:

Entrance Register

Contact
You can get in touch with the direction of the Master through this e-mail: master@csmalicante.com 

The administration of the Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” Alicante is located in the 
Catedrático Jaume Mas i Porcel street nº 2, in the Castillo de San Fernando and very close to the Rico Perez 
Stadium. 
Tlf.: 34 966478665 

www.csmalicante.com

Pre-registration form

*SPECIALIZATIONS: I.1 Classical Music, I.2 Romantic Music, I.3 Modern and Contemporary Music (20th and 21st centuries).

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


OFERTA** DE VACANTES PARA EL ACCESO AL MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN 
INTERPÈTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA  DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

ÓSCAR ESPLÁ DE ALICANTE PARA EL CURSO 2020-2021 

** RESOLUCIÓN de XX de mayo de 2020 (pendiente de publicación), de la Dirección del Instituto Superior 
de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se dictan instrucciones y se convoca la 
prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores.

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE 
MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ 
ALACANT

Nº de vacantes

Instrumento Principal - Canto 1

Instrumento Principal - Clarinete 2

Instrumento Principal - Contrabajo 1

Instrumento Principal - Fagot 0

Instrumento Principal - Flauta Travesera 2

Instrumento Principal - Guitarra 3

Instrumento Principal - Oboe 1

Instrumento Principal - Percusión 1

Instrumento Principal - Piano 2

Instrumento Principal - Saxofón 2

Instrumento Principal - Trombón 1

Instrumento Principal - Trompa 1

Instrumento Principal - Trompeta 1

Instrumento Principal - Tuba 1

Instrumento Principal - Viola 1

Instrumento Principal - Violín 1

Instrumento Principal - Violonchelo 1

 
Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 2 - 03005 ALACANT. Tfn.: 966 47 86 65 – Fax: 966 47 86 66  –   www.csmalicante.es 





 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ” 
ALACANT  
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Máster CSM “Óscar Esplá” 
 

Especificaciones pruebas de acceso 

Curso 2021-2022 
 

Ante la persistencia de la situación de alerta sanitaria causada por la pandemia COVID-19, y con la 

intención de asegurar la máxima objetividad e igualdad de oportunidades para todos los posibles 

interesados, 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 han 

acordado las siguientes actuaciones respecto al procedimiento general de acceso para nuevos 

aspirantes: 

 

 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, en lo referido a la 

entrevista de selección y la interpretación de un programa de concierto, que 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 los correspondientes archivos informáticos de audio-vídeo enviados previamente al 

email oficial del máster master@csmalicante.com. Se admitirá cualquier tipo de plataforma de 

envío de archivos que sea gratuita y de acceso libre, como Wetransfer o similar. Las fechas exactas 

de realización de entrevistas y el plazo máximo de envío de los citados archivos se indicarán más 

adelante pero estarán en todo caso comprendidos en los actualmente publicados y vigentes (del 10 

al 12 de mayo del presente -la primera convocatoria- y del 6 al 8 de septiembre para la segunda). 

 

 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 archivo informático de audio-vídeo o bien 

hasta un máximo de tres archivos diferentes, CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- 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 

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


 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ” 
ALACANT  
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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 30 de marzo de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Coordinador del Máster 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 



	
	
	
	
Listado	provisional	de	admitidos	a	la	preinscripción	del	Master	en	Enseñanzas	
Artísticas	de	Interpretación	e	Investigación	de	la	Música.		
	
	
	
	

Alumno	 Especialidad	
Andreu	Guerrero,	Rosa	María	 Piano	
Asensi	Llinares,	María	 Violín	
Berenguer	Ivorra,	Sergio	 Tuba	
Bokuen	Koo	 Guitarra	
Crespo	Moreno,	Ana	Belen	 Flauta	
Cruel	Castrillón,	Kimberly	 Saxofón	
Escribano	Alarcón,	Eulogio	 Oboe	
Gadko	López,	Victoria	 Violín	
Herreros	García,	Gloria	 Saxofón	
Lim	Jaemin	 Guitarra	
López	López,	Alberto	 Trompeta	
Mercado	Isidro,	Pedro	 Piano	
Navarré	Nieto,	Irene	 Flauta	
Picó	Soriano,	Alberto	 Piano	
Romero	Martínez,	José	David	 Clarinete	
Sánchez	Martínez,	Asensio	 Saxofón	
Severá	Gonsálvez,	Sergio	 Piano	
Shin	Hyung,	Lee	 Guitarra	
Vallejos	López,	Adrian	 Saxofón	

	
	
	



 
 
MÁSTER OFICIAL EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: INTERPRETACIÓN 

E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 
 
 

Comisiones evaluadoras pruebas de acceso Máster 
 
 

Instrumento Día Comisión evaluadora Nº de 
Alumnos 

 
Guitarra 

 
14/5 

Sr. Gómez Rodríguez 
Sr. Rodes Biosca 
Sr. Clavel Cascales 

 
3 

 
Piano 

 

 
14/5 

Sr. Gómez Rodríguez  
Sr. Esplugues Esplugues 
Sra. Molina Sarrio 

 
4 

 
Violín 

 

 
14/5 

Sr. Fernández Vicedo 
Sr. Antón Martínez 
Sr. Adam Llagues 

 
2 

 
Saxofón 

 
14/5 

Sr. Ibáñez Barrachina 
Sr. Herrero Rodes 
Sr. Mira Chorro 

 
4 

 
Clarinete 

 

 
14/5 

Sr. Fernández Vicedo 
Sra. Galán Estacio 
Sr. Albert Soler 

 
1 

 
Oboe 

 

 
14/5 

Sr. Fernández Vicedo 
Sr. Herrero Fernández 
Sra. Alcaraz Segura 

 
1 

 
Flauta 

 

 
14/5 

Sr. Fernández Vicedo 
Sra. Alcaraz Segura 
Sr. Herrero Fernández 

 
2 

 
Trompeta 

 

 
14/5 

Sr. Ibáñez Barrachina 
Sr. López Velasco 
Sr. Gómez Argumánez 

 
1 

 
Tuba 

 

 
14/5 

Sr. Ibáñez Barrachina 
Sr. López Velasco 
Sr. Gómez Argumánez 

 
1 

 
 
 La prueba se realizará mediante el visionado de videos. El plazo límite para 
entregar los videos por parte del alumnado es el 12 de mayo a las 23,55 horas. 
Durante el día 13 se remitirán los videos a los miembros de las comisiones. Cada 
comisión se reunirá de manera virtual el 14 de mayo para calificar a los aspirantes, 
levantando acta del resultado final. El acta se remitirá por correo electrónico a la 
dirección de correo master@csmalicante.com. 
 
  

mailto:master@csmalicante.com


Preguntas entrevista de selección Máster CSMA 
 
Buenos días/tardes. Somos los miembros de la Comisión Académica del Máster de 
Interpretación e investigación en Enseñanzas Artísticas del Conservatorio Superior 
de Música “Óscar Esplá” de Alicante y nos gustaría conocerte un poco, por ello 
vamos a realizarte una preguntas sobre ti. 
 

- En primer lugar, ¿Dónde has estudiado? 
- ¿Cuál es tu motivación para cursar estos estudios de Máster? 
- ¿Por qué el Máster del CSMA y no otro? 
- ¿Tienes alguna idea sobre el tema que vas a investigar? 
- ¿Hay recursos suficientes para llevara cabo tu investigación? 
- ¿Va a ser de tipo performativo o pedagógico? 

 
Para los alumnos internacionales 
 

- ¿Dominas el castellano? En la asignatura de instrumento el profesor habla 
inglés pero en el resto de asignaturas el idioma que van a utilizar los 
profesores es el castellano. 

 
Para los alumnos nacionales 
 

- ¿Estas trabajando? Los horarios del Master son por la mañana y tu horario 
de trabajo debe ser compatible. Además el Máster es presencial. 
 



 
 
 
Entrevistas de selección Máster CSMA 
 
 
 
Lunes 11 de mayo 2020 
 
 
 
Hora Alumno Código Zoom Contraseña Instrumento 

17 Sergio Severa 979-2842-8275 

 
9cLpWE 

 
Piano 

17,15 Sergio 
Berenguer 

986-1649-8921 

 
3w1zFS 

 
Tuba 

17,30 Irene 
Navarré 

993-4882-0961 

 
7SgDhi 

 
Flauta 

17,45 Jose D. 
Romero 

911-8259-6846 

 
1i4KnR 

 
Clarinete 

18 Eulogio 
Escribano 

919-3271-2870 

 
9ues3L 

 
Oboe 

18,15 Rosa Andreu 917-3519-0640 

 
4qF2X0 

 
Piano 

18,30 Pedro 
Mercado 

936-3966-6379 

 
 3bAEU0 

 
Piano 

18,45 Gloria 
Herreros 

927-9586-7640 

 
9tkxrQ 

 
Saxofón 

19 Kimberly 
Cruel 

965-3228-0981 

 
5VyxHC 

 
Saxofón 

19,15 Asensio 
Sánchez 

982-5815-6493 

 
8SEAev 

 
Saxofón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Martes 12 de mayo 2020 
 
Hora Alumno Código Zoom Contraseña Observaciones 

10 Lim Jaemin 918-3865-3500 

 
2NSMuG 

 
Guitarra 

10,15 Bokuen Koo 950-2372-2956 

 
3vYY63 

 
Guitarra 

10,30 Shin Hyung 
Lee 

919-8111-8741 

 
5GT3ct 

 
Guitarra 

 

17,30 Victoria 
Gadko 

986-6613-5166 

 
6rsNc1 

 
Violín 

17,45 Adrián 
Vallejos 

927-0507-1072 

 
7hkNky 

 
Saxofón 

18 Alberto Picó 952-5156-1013 

 
2kqeAp 

 
Piano 

18,15 Alberto 
López 

925-7701-9137 

 
2QRXpF 

 
Trompeta 

18,30 María Asensi 988-6618-1217 

 
6YkXdv 

 
Violín 

18,45 Ana Belen 
Crespo 

979-4978-9982 

 
5zqU2T 

 
Flauta 

 
 



	
	
	
	
Acta	 de	 la	 comisión	 de	 selección	 para	 las	 pruebas	 de	 acceso	 al	 Máster	 de	
Interpretación	 e	 Investigación	 en	 las	 Enseñanzas	 Artísticas	 del	 Conservatorio	
Superior	de	Música	“Óscar	Esplá”	de	Alicante.	
	
Las	calificaciones	obtenidas	en	la	prueba	de	acceso	al	Máster	por	los	aspirantes	son	
las	siguientes:	
	
	
Alumno	 Instrumento	 Calificación	 Baremo	 Nota	final	
Andreu	Guerrero,	Rosa	 Piano	 7	 0,4	 7,4	
Asensi	Llinares,	María	 Violín	 8,5	 0,5	 9	
Berenguer	Ivorra,	Sergio	 Tuba	 6	 0	 6	
Crespo	Moreno,	Ana	Belén	 Flauta	 7	 0,3	 7,3	
Cruel	Castrillón,	Kimberly	 Saxofón	 7	 0	 7	
Escribano	Alarcón,	Eulogio	 Oboe	 7	 0	 7	
Gadko	López,	Victoria	 Violín	 6	 0	 6	
Herreros	García,	Gloria	 Saxofón	 6,75	 0,1	 6,85	
Koo,	Bokuen	 Guitarra	 4,8	 0	 4,8	
Lee,	Shinhyung	 Guitarra	 6	 0,1	 6,1	
Lim,	Jaemin	 Guitarra	 9	 0	 9	
López	López,	Alberto	 Trompeta	 4,8	 0	 4,8	
Mercado	Isidro,	Pedro	 Piano	 9	 3,5	 12,5	
Navarré	Nieto,	Irene	 Flauta	 6	 1	 7	
Picó	Soriano,	Alberto	 Piano	 8,5	 0,7	 9,2	
Romero	Martínez,	José	David	 Clarinete	 6,5	 0,4	 6,9	
Sánchez	Martínez,	Asensio	 Saxofón	 6	 0,8	 6,8	
Severa	Gonsálvez,	Sergio	 Piano	 7,25	 0	 7,25	
Vallejos	López,	Adrián	 Saxofón	 7,5	 0,2	 7,7	
	
En	Alicante,	a	15		de	mayo		de	2020		
	
Firmado:	
	
	

	
José	Ibáñez	Barrachina	
Coordinador	del	Master	



 
 
 
 
Distinguido alumno aspirante: 
 
 Como probablemente sabes, ante la situación creada por el COVID19 las 
pruebas de acceso al Máster realizadas el pasado mes de mayo fueron en la 
modalidad on-line, tanto lo referente a la interpretación musical (para la cual no se 
requería acompañamiento de piano) como en lo referido a las entrevistas de 
selección. 
 Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objeto de no crear agravio 
comparativo alguno y al mismo tiempo evitar cualquier riesgo derivado de la 
pandemia desgraciadamente todavía activa, hemos decidido por parte de los 
órganos de dirección del Máster realizar las pruebas de septiembre de la misma 
manera. Por tanto, NO SERÁ NECESARIO ninguna presencialidad en el propio 
centro educativo. Los aspirantes tienen que enviar sus grabaciones a través de un 
enlace a Youtube por privado (o similar, asegurándose de que dicho enlace 
funciona correctamente) al email master@csmalicante.com teniendo como PLAZO 
MÁXIMO HASTA LAS 21’00 HORAS DEL PRÓXIMO LUNES DÍA 7 DE SEPTIEMBRE. 
Asimismo, una vez finalizado el plazo de preinscripción en su 2ª convocatoria, 
serán citados mediante un listado con horario, usuario y contraseña para realizar 
la correspondiente entrevista a través de la plataforma digital ZOOM A LO LARGO 
DE LA TARDE DEL MISMO LUNES 7 DE SEPTIEMBRE. Dicho listado les será 
enviado vía email al mismo correo electrónico desde el cual hayan enviado la 
correspondiente solicitud. 
 

Alicante, 2 de septiembre de 2020 
 

El Coordinador del Máster 
 

 

mailto:master@csmalicante.com


 
 
 
 
Listado provisional de admitidos a la preinscripción del Master en Enseñanzas 
Artísticas de Interpretación e Investigación de la Música (Convocatoria septiembre 
20-21).  
 
 
 

Alumno Instrumento 

Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta 

Ripoll Gallardo, Mar Contrabaix 

Expósito Cárceles, Juan Clarinete 

Gosálbez Linares, Marc Trompa 

Martínez Garrido, Isabel Guitarra 

Delicado Villaescusa, José Manuel Canto 

Pérez Boj, Concepción Canto 

Maddaloni Girona, Nuria Canto 

Soler Navarro, Carlos Viola 

Lidón Ñiguez, Álvaro Tuba 

Pérez González, Antonio  Violonchelo 

Moxica Galindo, Arturo Canto 

Rodríguez Fernández, Edgar Trompa 

 
 
 
 



 
 
MÁSTER OFICIAL EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: INTERPRETACIÓN 

E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 
 
 

Comisiones evaluadoras pruebas de acceso Máster 
 
 

Instrumento Día Comisión evaluadora 
Nº de 

Alumnos 

Flauta 07/09 
Sr. Fernández Vicedo 
Sra. Alcaraz Segura 

Sr. Casasempere Jordá, Rafael 
1 

Clarinete 07/09 
Sr. Fernández Vicedo 

Sr. Albert Soler 
Sr. Alcaraz Segura 

1 

Trompa 07/09 
Sr. Herrero Rodes 
Sr. Gabriel Moreno 

Sra. Torres Peñarrocha 
2 

Tuba 07/09 
Sr. Herrero Rodes 
Sr. López Velasco 

Sr. Gómez Argumánez 
1 

Viola 07/09 
Sr. Gómez Rodríguez 
Sr. Antón Martínez 
Sr. Llácer Artigues 

1 

Violonchelo 07/09 
Sr. Gómez Rodríguez 
Sr. Pastor Sempere 
Sr. Ballester Corbí 

1 

Contrabajo 07/09 
Sr. Gómez Rodríguez 
Sr. Pastor Sempere 
Sr. Rubens Petión 

1 

Guitarra 07/09 
Sr. Herrero Rodes 
Sr. Rodes Biosca 

Sr. Godofredo Pérez 
1 

Canto 07/09 
Sr. Gómez Rodríguez 

Sra. Páez Martínez 
Sra. Martos Boluda 

4 

 
 
 La prueba se realizará mediante el visionado de videos. El plazo límite para 
entregar los videos por parte del alumnado es el 07 de septiembre a las 21,00 
horas. Durante el día 8 se remitirán los videos a los miembros de las comisiones. 
Cada comisión se reunirá de manera virtual el 9 de septiembre para calificar a los 
aspirantes, levantando acta del resultado final. El acta se remitirá por correo 
electrónico a la dirección de correo master@csmalicante.com. 
 
  

mailto:master@csmalicante.com


Preguntas entrevista de selección Máster CSMA 
 
Buenos días/tardes. Somos los miembros de la Comisión Académica del Máster de 
Interpretación e investigación en Enseñanzas Artísticas del Conservatorio Superior 
de Música “Óscar Esplá” de Alicante y nos gustaría conocerte un poco, por ello 
vamos a realizarte una preguntas sobre ti. 
 

- En primer lugar, ¿Dónde has estudiado? 
- ¿Cuál es tu motivación para cursar estos estudios de Máster? 
- ¿Por qué el Máster del CSMA y no otro? 
- ¿Tienes alguna idea sobre el tema que vas a investigar? 
- ¿Hay recursos suficientes para llevara cabo tu investigación? 
- ¿Va a ser de tipo performativo o pedagógico? 

 
Para los alumnos nacionales 
 

- ¿Estas trabajando? Los horarios del Master son por la mañana y tu horario 
de trabajo debe ser compatible. Además el Máster es presencial. 
 



 
 

Entrevistas de selección Máster CSMA. 
Curso 2020-2021. 

 
Lunes 7 de septiembre 

 
Hora Alumno Instrumento Código Zoom Contraseña 

16,30 Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta 761 7412 7385 3ivWVb 

16,45 Expósito Cárceles, Juan Clarinete 749 5599 4016 3MmqtC 

17,00 Gosálbez Linares, Marc Trompa 759 3876 4959 2L9u6z 

17,15 Rodríguez Fernández, Edgar Trompa 760 8761 9868 5h58mT 

17,30 Lidón Ñiguez, Álvaro Tuba 734 6401 7995 8CyURU 

17,45 Delicado Villaescusa, José Manuel Canto 774 9594 3985 5HeUSi 

18,00 Moxica Galindo, Arturo Canto 792 1168 8108 2jdeJ2 

18,15 Maddaloni Girona, Nuria Canto 791 6843 4541 2LKsSh 

18,30 Pérez Boj, Concepción Canto 739 7777 0216 1eELKM 

18,45 Soler Navarro, Carlos Viola 771 1001 4310 2d3w8W 

19,00 Pérez González, Antonio  Violonchelo 797 9416 3430 1qRERN 

19,15 Ripoll Gallardo, Mar Contrabaix 767 3921 1850 6rX5M9 

19,30 Martínez Garrido, Isabel Guitarra 723 2583 0153 9YVver 

 
Alicante, 6 de septiembre de 2020 

El Coordinador del Máster 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicante, 16 de octubre de 2020 

 

 

 para elcurso 

2020-2021 

NORMATIVA 

TRABAJO FIN DE 

MÁSTER

e
información general



 
 
 

El TFM es una asignatura que se cursa durante los dos semestres, con una carga 

docente de 6 créditos que se reparte equitativamente en ambos periodos. 

 

I. NATURALEZA DEL TRABAJO Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los Trabajos Fin de Máster del CSMA deben mostrar una calidad óptima, ser útiles 

y poderse compartir con el resto de la comunidad científica internacional. 

 

Todos los trabajos presentados deben ser originales e inéditos. No se aceptará 

ningún trabajo que ya esté publicado o aceptado para su publicación, en cualquier 

soporte, ni de manera parcial ni por completo. Los trabajos versarán sobre cualquier 

tema o aspecto propio de la música siendo válidos aquellos que traten sobre el 

fenómeno físico, estético, histórico, psicológico, social y cultural tanto en ámbitos 

locales como globales, bajo cualquiera de las perspectivas propias de la investigación 

musicológica y performativa actual. 

 

El autor del trabajo será responsable de la obtención de los pertinentes permisos 

para la utilización de materiales gráficos (fotografías, manuscritos, partituras, etc.) y 

audiovisuales en el trabajo. 

 

Los trabajos que contengan plagio (texto plagiado) serán anulados e invalidados 

automáticamente una vez se detecte este hecho, además serán calificados como 

suspenso. El CSMA se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que pudieran 

derivarse del plagio.  

 

Los originales pueden presentarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana. Se puede redactar en primera persona, impersonal o plural 

mayestático, aunque en términos generales se recomienda la segunda.  

 

 

 

II. TUTORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MASTER 

 

El TFM se realizará de forma individual y será tutorizado por uno de los profesores 

del Máster. Excepcionalmente se admitirá la figura del co-tutor que podrá recaer tanto 

en otro profesor del propio Máster como en un experto externo de reconocido prestigio. 

 

La labor de dirección o tutorización del TFM supondrá un seguimiento continuado, 

con reuniones periódicas, del trabajo realizado por el estudiante para la elaboración, 

presentación escrita y defensa oral del TFM. 

 

El director ofrecerá al estudiante unas pautas generales sobre la naturaleza y 

requisitos del trabajo que se propone realizar. 

 

El director-tutor del TFM realizará diversos informes (uno a la entrega del 30% del 

TFM, otro a la entrega del 100% y la versión definitiva) del trabajo realizado por el 

alumno. Dichos informes contendrán una valoración pormenorizada del proceso de 



 
 
creación de la memoria escrita del TFM, confirmando que esta presenta un estándar 

mínimo de calidad suficiente para ser elevada a correcciones de la CCDT o en su caso, a 

su lectura ante un tribunal. 

 

En el caso de que se hubiese llevado a cabo una co-tutorización, los profesores 

implicados pueden presentar un único informe firmado por ambos o dos informes 

diferenciados. 

 

 

 

III. FUNCIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE COORDINACIÓN 

DEL TÍTULO CON RESPECTO A LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

 

La Comisión Académica de Coordinación del Título (CCDT) de Máster será la 

encargada de aprobar los proyectos de TFM por delegación de la Comisión Académica 

de Título (CAT). Revisará los TFM antes de su defensa pública con el fin de asegurar la 

calidad del trabajo y orientar las posibles mejoras necesarias para asegurar la misma. 

Velará por el cumplimiento de la normativa vigente en los trabajos y será la encargada 

de detectar posibles casos de plagio. 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE LA 

MEMORIA ESCRITA DE TFM 

 

El procedimiento de entrega por parte del alumnado del proyecto de memoria 

escrita de TFM tendrá dos fases. En un primer momento, todo el alumnado que decida 

realizar su TFM en el curso académico en vigor deberá, con el apoyo y consejo de su 

tutor, entregar dicho documento a través de una plataforma on-line que se indicará en su 

momento. La fecha límite para la entrega de dicho proyecto correctamente firmado por 

el tutor y el alumno será el 24 de noviembre del 2020. En los 5 días siguientes a dicha 

entrega la CCDT procederá a la corrección de dichos proyectos e indicará en su caso 

aquellas mejoras y cambios que crea necesarios, devolviendo si es el caso el documento 

al alumnado para su corrección e incorporación de las mejoras sugeridas. 

Aquellos proyectos que hayan tenido que ser corregidos por el alumnado deberán 

ser entregados de nuevo a través de la misma plataforma on-line con fecha máxima del 

10 de diciembre de 2020. La CCDT por delegación de la CAT publicará la aceptación 

final o no de la totalidad de los proyectos presentados como máximo el 10 de diciembre 

de 2021. 

 

 

 

V. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEMORIA ESCRITA 

DE MÁSTER. 

 

El alumno dispone de dos años de permanencia en el Máster. Cada uno de ellos 

comprende dos convocatorias para la realización del TFM (entendido este en su 

totalidad, incluyendo memoria escrita y recital). Una es de carácter ordinario y tiene 



 
 
lugar en junio y otra extraordinaria en septiembre. Dentro de un mismo curso 

académico se permite la realización de la lectura de la memoria escrita y del recital en 

convocatorias diferentes, pero esto mismo es completamente imposible entre cursos 

académicos diferentes.  

Al máximo legal de dos años de permanencia hay que añadir si se solicita y 

justifica adecuadamente un año más de gracia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en condiciones normales el alumno dispone de 

cuatro convocatorias para realizar la presentación oral-lectura de la memoria escrita y el 

correspondiente recital A estas habría que añadir dos convocatorias más que dimanarían 

del año de gracia si este fuese finalmente concedido. 

Por su parte, se establece un sistema de carácter cronológicamente progresivo y por 

plazos para la entrega de la propia memoria escrita. En este sentido, todas las entregas, 

sean parciales (30%) o del total del contenido mínimo exigible (100%) deberán ir 

acompañadas de un informe del tutor del alumno en el que indique taxativamente que 

de la lectura de dicha versión aportada se deduce un estándar de calidad mínimamente 

aceptable y que justifica que dicha memoria escrita siga el proceso formal establecido 

para alcanzar su presentación y lectura final. Sin la presencia de dicho informe 

correctamente firmado por el tutor la entrega del propio trabajo no tendrá validez, 

perdiendo el alumno la posibilidad de realizar la lectura del TFM en la convocatoria de 

que se trate. 

En lo que a la definición del tamaño y contenido mínimo aceptables para una 

memoria escrita hay que señalar que aplicando los parámetros básicos referidos a un 

folio tipo A4, con márgenes exteriores de 2’5 e interior de 3 cm., interlineado 1’5 y tipo 

de letra Times New Roman tamaño 12, la CAT lo ha estimado en un mínimo de 70 

páginas con un contenido total de unas 30000 palabras, sin contar en ello la portada, 

agradecimientos, posible prólogo o similares, o los distintos índices y anexos. 

 

- Entrega de la memoria escrita para su lectura en la convocatoria ordinaria 

de junio: 

 

El alumnado deberá entregar a través de una plataforma on-line que se señalará en 

su momento una primera versión que contenga aproximadamente un 30% del contenido 

mínimo establecido (unas 23-24 páginas con 10000 palabras aprox.). La fecha máxima 

de entrega para ello será el 5 de marzo de 2021. En los 10 días siguientes a dicha 

entrega la CCDT procederá a la corrección de dicha primera versión e indicará aquellas 

mejoras que crea conveniente. 

La versión finalizada con el 100% del contenido mínimo exigido (70 páginas y al 

menos 30000 palabras) será entregada a través de la misma plataforma on-line en la 

fecha máxima del 10 de mayo.  En los 15 días siguientes a dicha entrega la CCDT 

procederá a la corrección de la versión finalizada e indicará aquellas mejoras que crea 

conveniente, de forma que el alumno pueda incorporarlas a la versión definitiva que 

deberá ser entregada en secretaria en formato físico (tres copias) y electrónico como 

máximo el 4 de junio de 2021. 

 

- Entrega de la memoria escrita para su lectura en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre: 

 



 
 

Para el alumnado que decida presentar su memoria escrita en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre la fecha máxima de entrega será el 23 de abril de 2021 

también a través de una plataforma on-line que se señalará en su momento. En este 

primer momento se aportará una primera versión que contenga aproximadamente un 

30% del contenido mínimo establecido (unas 23-24 páginas con 10000 palabras aprox.). 

En los 10 días siguientes a dicha entrega la CCDT procederá a la corrección de dicha 

primera versión e indicará aquellas mejoras que crea conveniente. 

La versión finalizada con el 100% del contenido mínimo exigido (70 páginas y al 

menos 30000 palabras) será entregada a través de la misma plataforma on-line en la 

fecha máxima del 1 de julio. En los 15 días siguientes a dicha entrega la CCDT 

procederá a la corrección de la versión finalizada e indicará aquellas mejoras que crea 

conveniente, de forma que el alumno pueda incorporarlas a la versión definitiva que 

deberá ser entregada en secretaria en formato físico (tres copias) y electrónico como 

máximo el 26 de julio de 2021. 

 

 Tras la presentación y lectura de la memoria escrita el alumno deberá aportar si 

no lo ha hecho ya con anterioridad una grabación en audio y vídeo de un ejemplo 

reciente de su propia práctica interpretativa, adjuntándolo a la propia memoria escrita. 

Dicha grabación debe estar relacionada con la línea elegida para realizar el propio 

máster (música clásica, romántica o siglo XX y XXI), y se recomienda (aunque esta no 

es estrictamente obligatorio) la relación del repertorio interpretado con el posible 

contenido de la memoria escrita. Por otro lado, dicha grabación puede ser la 

correspondiente a su propio recital de TFM, o puede tratarse también de una toma 

cronológicamente reciente pero distinta al anterior. 

 

 

 

VI. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFM 

 

La presentación y defensa del TFM consta por un lado de la presentación y 

defensa oral de una memoria escrita y por otro del recital público propiamente dicho. 

En la convocatoria de junio ambas actuaciones tendrán lugar entre el 7 y el 11 de 

junio de 2021. En la convocatoria de septiembre se realizarán entre el 1 y el 7 de 

septiembre del mismo año. 

En lo que se refiere a la presentación de una memoria escrita de investigación 

esta será realizada sobre un tema elegido por el estudiante, que tendrá carácter 

multidisciplinar. El alumno realizará la defensa oral de este trabajo de investigación 

(con una duración aproximada de 20 a 30 minutos). 
En lo que se refiere al recital público en él se incluirán obras del itinerario 

elegido y tendrá una duración mínima de 45 minutos. 

 

El Trabajo Fin de Máster tendrá las siguientes normas: 

 

- No se podrá presentar ni defender el Trabajo Fin de Máster hasta no haber 

aprobado todos los créditos de las demás asignaturas. 

-  Se   deberá entregar en la Secretaría del Centro una grabación en vídeo con el   

programa del recital y el trabajo escrito (de este trabajo se hará copia en papel y en 

soporte digital). 



 
 

- El Trabajo Fin de Máster tendrá dos convocatorias cada curso: junio y 

septiembre. El alumno podrá realizar el recital en una convocatoria y la defensa del 

trabajo en otra, siempre que sea dentro del mismo curso académico. 

-  La calificación final de la asignatura resultará de la media aritmética entre la 

nota del recital y la nota del trabajo de investigación escrito. 

- La asignatura será evaluada por un tribunal formado por dos profesores del 

departamento correspondiente a cada instrumento y un miembro de la CAT. 

Excepcionalmente, el tutor del alumno podrá invitar a formar parte del tribunal a un 

doctor, en cuyo caso habría un profesor del departamento, un doctor y un miembro de la 

CAT. 

 

 

 

VII. NORMAS DE ESTILO. 

 

A. Normas orto-tipográficas y de estilo 
 

Se debe utilizar el tamaño de página DIN A-4 imprimiendo el trabajo a doble cara. 

El trabajo debe presentarse encuadernado. Las páginas se presentarán numeradas. Se 

numerará como página 1 aquella en la que se encuentre el primer punto de la 

Introducción. La numeración de página irá preferentemente en alineación exterior, 

aunque se admitirá la alineación centrada. 

Desde un punto de vista general el interlineado utilizado será de 1,5 puntos con un 

espaciado posterior de 12 puntos. Se utilizará la fuente tipográfica Times New Roman, 

con un tamaño de 12 puntos para el cuerpo principal del texto y citas literales cortas no 

exentas, 11 puntos para las citas literales largas exentas y 10 puntos para las notas a pie 

de página. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considerarán citas literales largas exentas aquellas 

que excedan de 40 palabras, y como su propio nombre indica se presentarán exentas del 

cuerpo principal de texto, con interlineado sencillo y sangradas a izquierda y derecha en 

1’5 ptos. Estas citas no se entrecomillarán. En su interior se señalará mediante puntos de 

elisión entre corchetes […] las omisiones parciales del texto original citado. También se 

escribirá entre corchetes cualquier inciso o comentario personal del autor o autora del 

trabajo. Al final de la misma se situará la referencia de autoría de dicha cita siguiendo 

las especificaciones indicadas más adelante tanto para el sistema autor-fecha, como para 

el nota al pie/bibliografía. En este segundo caso, el número de referencia de la nota a pie 

de página se escribirá como superíndice, con numeración arábiga correlativa y letra no 

cursiva, siempre antes del signo de puntuación. 

Por su parte, tal y como sugiere su propio nombre, las citas literales cortas no 

exentas se insertarán en el cuerpo principal de texto, respetando el tamaño y tipo de 

fuente de este, pero entre comillas latinas (« »). Al final de la propia cita literal corta se 

situará su referencia de autoría siguiendo las especificaciones indicadas más adelante 

tanto para el sistema autor-fecha, como para el nota al pie/bibliografía. En este segundo 

caso, el número de referencia de la nota a pie de página se escribirá como superíndice, 

con numeración arábiga correlativa y letra no cursiva, siempre después de la comilla 

latina de cierre (»), pero antes del signo de puntuación. 

 



 
 

Las notas a pie de página (si las hay) deberán redactarse siguiendo las normas orto 

tipográficas precedentes, con la misma fuente, alineación y separación de palabras al 

final de línea pero con un tamaño de 10 puntos, interlineado sencillo y espacio posterior 

de 0 puntos. En el texto, el número de referencia de la nota a pie de página se escribirá 

como superíndice, con numeración arábiga correlativa y letra no cursiva, siempre antes 

del signo de puntuación. 

 

El alineamiento será justificado. 

 

El tamaño de los márgenes será el siguiente: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; lateral 

externo (izquierdo o derecho alternativamente) 2’5 cm y lateral interno (derecho o 

izquierdo alternativamente) 3 cm al objeto de facilitar la encuadernación.  

 

La portada (ver modelo de portada en Anexo I) debe incluir en diferentes líneas el 

nombre del centro, Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante, el 

título de trabajo, nombre y apellidos del o la estudiante que presenta el trabajo, nombre 

y apellidos del tutor o tutora del trabajo, itinerario realizado en el Máster y la fecha de la 

convocatoria. Estará redactada en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana, valenciano o castellano. 

 

El título se escribirá completamente en mayúsculas y en negrita, con un tamaño de 

18 puntos. Si el trabajo tiene subtítulo, se escribirá debajo del título, en minúsculas y 

con un tamaño de 16 puntos. 

 

La contraportada, si la hay, ocupará siempre una página de hipotética numeración 

impar, aunque en sí misma no será numerada. Será seguida de una página en blanco con 

hipotética numeración par. 

 

A continuación de la portada (y de la contraportada, si esta existe) y en todo caso, 

siempre antes del índice se debe incluir un resumen de un máximo de 200 palabras en 

tres idiomas, castellano, valenciano e inglés (resumen /resum / abstract), en el que se 

abordarán los elementos más importantes, ideas principales, metodología, objetivos y 

resultados del trabajo. Después del resumen se incluirán un mínimo de cuatro palabras 

clave  en los tres idiomas mencionados, castellano, valenciano e inglés (paraules clau; 

key words), separadas por punto y coma. 

 

Tras los resúmenes y palabras clave, y de nuevo siempre antes del índice o índices, 

todos ellos en hoja de hipotética numeración impar se situarán los posibles siguientes 

elementos: 

 

- Agradecimientos. 

- Prefacio. 

- Notación, abreviaturas y signos empleados. 

- Índice de materias o sumario con la paginación correspondiente a cada una de las 

secciones. 

- Índice de ejemplos (si los hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 



 
 

- Índice de tablas (si las hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 

- Índice de figuras (si las hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 

- Índice de imágenes (si las hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 

 

Los párrafos se escribirán sin sangrado en la primera línea. 

 

Los títulos de los capítulos se escribirán con un tamaño de 16 puntos, en negrita y 

con alineación centrada. Se situarán siempre en hoja aparte de numeración impar. 

 

Los títulos de los apartados se escribirán en cursiva y con un tamaño de 14 puntos, 

justificados o alineados a la izquierda. 

 

Los títulos de los diferentes subapartados se escribirán en negrita y con un tamaño 

de 12 puntos, alineados a la izquierda. 

 

Después del último párrafo de un apartado o subapartado se dejará una línea extra. 

 

Antes de cada título (de los capítulos, de los apartados y de los subapartados) deberá 

incluirse la numeración referencial que aparece en el índice. 

 

B. Tratamiento de las fuentes secundarias (referencias bibliográficas) 
 

1. Es necesario dar crédito autoral de toda idea, texto, figura, diagrama, tabla o 

registro sonoro a los que se haga referencia en el TFM y que no sean propios. En caso 

contrario, el o la estudiante comete plagio, y debe atenerse a las graves consecuencias 

académicas y administrativas que de ello se deriven, algunas mencionadas ya al inicio 

de este manual. En otras palabras, el o la estudiante debe incluir la información 

bibliográfica (autor, título, etc.) de todas sus fuentes. Los casos más frecuentes en los 

que se exige el reconocimiento autoral en un trabajo científico incluyen -aunque no se 

limitan a- el resumen, la paráfrasis y la cita literal de un texto ajeno, estas últimas como 

se ha explicado en las normas orto-tipográficas y de estilo presentadas previamente. 

2.  El  crédito  autoral  se  incluirá  en  el  TFM  según  uno  de  los  dos  estilos  de  

cita siguientes: (1) autor-fecha o (2) nota al pie-bibliografía. El o la estudiante decidirá, 

de acuerdo con su director o directora, cuál de los dos estilos utilizará. Al respecto, 

puede tenerse en cuenta el tema del TFM, así como el área disciplinar en la cual se 

inscribe. En todo caso, es imprescindible la consistencia formal a lo largo de todo el 

trabajo, es decir, la opción por un estilo determinado excluye necesariamente el uso del 

otro. Como norma general, puede considerarse el hecho de que las ciencias sociales 

usan habitualmente el estilo autor-fecha, y las humanidades, el estilo nota al pie-

bibliografía. En ambos estilos se adjuntará el correspondiente apartado bibliográfico al 

final del trabajo. 

La diferencia principal entre los dos estilos consiste en que en el estilo nota al pie 

bibliografía, la información bibliográfica completa se da, como su nombre indica, 

en una nota al pie (introducida por un superíndice numerado correlativamente), 

mientras que en estilo autor-fecha, la información bibliográfica —reducida ahora al 



 
 
apellido del autor, la fecha de publicación y la página citada/resumida/parafraseada— 

se incluye, entre paréntesis, en el cuerpo principal del texto, y no en nota al pie. 
 
A continuación, se suministra un cuadro sinóptico en el que se establecen los patrones 

básicos de referencia bibliográfica que se tienen que aplicar a los TFMs del CSMA de 

acuerdo a los estilos citados, y el formato de la bibliografía final, así como una serie de 

ejemplos. 

 

1. ESTILO AUTOR-FECHA 

Tras hacer referencia a las palabras de un autor, entre paréntesis se indica su apellido y 

el año del trabajo. Ejemplo: 

 

En la tratadística española del Barroco, también hallamos referencias sobre la 
ejecución del trino (MURCIA, 1714). 

 
Si el nombre del autor aparece en nuestro texto, solo se añadirá el año entre paréntesis. 
Ejemplo: 

 

En la tratadística española del Barroco, también hallamos referencias sobre la 
ejecución del trino. Especialmente interesante es el texto de Santiago de Murcia 
(1714). 

 

En las referencias a una parte concreta o citas textuales, debe indicarse el número de 
página/s en que aparece; se hace después de la fecha, con dos puntos. Ejemplo: 
 

En la tratadística española del Barroco, también hallamos referencias sobre la 
ejecución del trino:  «cuando hubiere duda se atenderá si debajo del dicho  
trinado hay algún número pequeño, pues adonde se debe trinar, según fuere» 
(MURCIA, 1714: 7). 

 
Si citamos varios textos de un autor publicados un mismo año, éstos se ordenarán 
correlativamente  y  se  indicarán  con  una  letra  minúscula  (a,  b,  c...)  que aparecerá 
después del año. Ejemplo: 
 

Emilio  Casares  profundiza  sobre  la  recepción  de  la  obra  de  Rossini  en  
España (CASARES, 2005a) y en este mismo contexto, reflexiona sobre las claves 
que guiaron la producción operística de Manuel del Popolo García (CASARES, 
2005b). 

 
Las referencias bibliográficas de los recursos citados se presentarán al final del trabajo 
en una lista ordenada alfabéticamente, de acuerdo con el siguiente formato según el tipo 
de recurso: 
 

 

Referencia a 

citar 
Formato en la Bibliografía final 

LIBRO 
APELLIDOS, Nombre, año. Título del libro. Edición (si no es la 

primera edición). Ciudad: Editor. 

…un autor 
JAMBOU, Louis, 1988. Evolución del órgano español 
siglos XVl-XVIII. Oviedo: Universidad de Oviedo. 



 
 

...hasta tres 
autores 

CAMPBELL, Murray, GREATED, Clive y MYERS, Arnold, 

2004. Musical instruments. History, Technology & Performance 

of instruments of Western Music. Oxford: Oxford University 

Press. 

 
… más de tres 

autores todos en 

pie de igualdad 

(tomamos el primero 

que aparece en la 

declaración de autoría 

del libro) 

 

MUÑOZ, Adelaida et alter. 1995. Música Instrumental y Vocal. 

Partituras y Materiales. Archivo Sinfónico. Madrid: ICCMU-

CEDOA. 

…más de dos 

autores pero uno 

de ellos editor, 

coordinador, 
director o similar 

SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.). et alter. 2002. Música 

española entre dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo 

Manuel de Falla. 

TESIS 
DOCTORAL 

CAPDEPÓN, Paulino, 1991. Die Villancicos des Padre Antonio 

Soler, 1729-1783. Tesis doctoral: Universidad de Hamburgo. 

MÚSICA 

IMPRESA 

APELLIDOS, Nombre, año. Título [designación del tipo de 
material]. Lugar: Editor. 

 
RAVEL, Maurice, 1975. Sérénade grotesque pour piano 
[Música impresa]. París: Salabert. 

CAPÍTULO DE 

LIBRO 

APELLIDOS, Nombre, año. Título del capítulo. En: APELLIDOS, 

Nombre. Título de la obra colectiva. Edición (si no es la primera 

edición). Ciudad: Editor, rango de páginas. 

 

BROY, Erich, 2006. Die „gewisse gute Art” zu spielen. 

Überlegungen zu Ästhetik und Methodik in Leopold Mozarts 

Violinschule. En: DANCKWARDT, Marianne y 

HOYER, Johannes (eds.). Neues Musikwissenschaftliches 
Jahrbuch. Augsburgo: Wissner, pp. 18-62. 

ARTÍCULO DE 

REVISTA 

APELLIDOS, Nombre, año. Título del artículo. En: Título de la 

revista, numeración, rango de páginas. 

…revista con 

edición en papel 

MORENO, Emilio, 1988. Aspectos técnicos del tratado de violín 

de José Herrando (1756): El violín español en el contexto europeo 

de mediados del siglo XVIII. En: Revista de Musicología, 11/3, 

pp. 558-559. 

…revista con 

edición en papel 

y posible 

localización on-

line 

Si existe versión en papel y accesibilidad on-line efectiva, a la 

citación de la versión papel de la revista se puede añadir la posible 

localización on-line. Ejemplo: 

ARENILLAS MELÉNDEZ, Sara, DÍAZ GONZÁLEZ, Diana, 
2019. Tino Casals y la modernización del pop español en los años 

ochenta. En: Anuario Musical, 74, pp. 105-119.  Disponible    

online   en: 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/arti
cle/view/352/381 [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381


 
 

…revista con 

edición 

únicamente on-

line 

Si no existe versión en papel y sólo únicamente accesibilidad on-

line, se cita como si se tratase de la versión papel, AÑADIENDO 

obligatoriamente la localización on-line. Por ejemplo: 

FERNÁNDEZ VICEDO, Francisco José, 2012. La interrelación 

entre el uso del clarinete y el del oboe en la instrumentación de la 

música española de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX. En: Leitmotiv. Revista del Real Conservatorio Superior 

Victoria Eugenia de Granada, 0/1, pp. 38-48. Disponible    

online   en: 

https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista

_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

ARTÍCULO, 

RESEÑA O 

INFORMACIÓ

N EN PRENSA  

APELLIDOS, Nombre, año. Título de la fuente (artículo, 

reseña…). En: Título del periódico o publicación hemerográfica. 

(Ciudad). Fecha (sin año), página o rango de páginas. 

…con autor 
FERNÁNDEZ-CID, Antonio, 1955. Actuación del «Quinteto de 

viento de Francfort». En: Diario ABC (Madrid). Jueves, 20 de 

enero, pp. 34-35. 

… sin autor 
ANÓNIMO, 1956. Fallo del Premio Nacional de Música. En: 

Diario ABC (Madrid). Viernes, 20 de enero, p. 44. 

CONTRIBUCI

ON A LAS 

ACTAS DE UN 

CONGRESO 

APELLIDOS, Nombre, año. Título del artículo. En: Título del 

congreso. Lugar de publicación: Editor, rango de páginas. 

 

TORRES MULAS, Jacinto, 1996. La colección documental en 

Bibliotecas de Conservatorios y Escuelas de música. En: Jornadas 

sobre Bibliotecas en Conservatorios y Escuelas da Música: 

Vitoria, 5, 6 y 7 de octubre de 1995. Madrid: Asociación Española 

de Documentación Musical, pp. 203- 

216. 

DOCUMENTO

S 

AUDIOVISUA

LES 

APELLIDOS, Nombre, año. Título [designación del tipo de 

material]. Otras responsabilidades. Lugar: Editor 

…grabaciones 

CABANILLES, Juan Bautista, 1998. Tientos y passacalles, pièces 

vocales [registro sonoro]. Jan Willem Jansen, órgano; Los 

Músicos de Su Alteza; Luis Antonio González, director. París: 

Hortus. 

…partituras 
MÜLLER, Iwan, 1993. Drei Fantasien nach Cavatinen von 

Rossini für Klarinette und Klavier. [Partitura]. Fritz-Georg 

Hölÿ (ed.). Viena: Universal. 

…prólogos, 

prefacios o 

textos 

vinculados a 

partituras 

BECKER, Heinz. Vorwort En: MOLTER, Johann Melchior, 

POKORNY, Franz Xaver, 1957. Klarinetten-Konzerte des 

18. Jahrhunderts [Partitura]. Heinz Becker, ed. Wiesbaden: 

Breitkopf & Härtel, pp. VII-XI. 

LEGISLA

CIÓN 

PAÍS. Título. Publicación, fecha de publicación, número, página 

o rango de páginas. 

https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf
https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf


 
 

 

ESPAÑA. Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre por el que se 

regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas. Boletín Oficial del Estado, 15 de 

octubre de 2002, núm. 247, p. 36188. 

SITIO WEB 
Titulo de la web. Disponible online en: dirección url [Fecha de 

consulta: xx.xx.xxxx] 

 
Real    Academia    Española.    Disponible    online    en: 
www.rae.es [Fecha de consulta: 10.11.2017] 

 
2. ESTILO NOTA AL PIE-BIBLIOGRAFÍA 
 
 En este estilo indicamos en nota al pie la autoría de la información sobre la que 

se basa nuestra investigación. Para remitir a la fuente de la que se extrae esta 

información, se introduce Nota al Pie con el editor de texto (Word: Referencias > 

Insertar nota al pie; Mac: Insertar > Nota al pie). El editor inserta una marca de 

referencia (por defecto numérica, de orden correlativo) en superíndice en el texto y 

agrega la marca de la nota al pie en la parte inferior de la página, adonde nos dirigirnos 

para escribir el texto correspondiente, de acuerdo con el formato que se muestra en la 

siguiente tabla. Por otra parte, en el capítulo final de Bibliografía se incorporarán todas 

las referencias tenidas en cuenta a lo largo de la realización del trabajo (y ya citadas en 

nota el pie), con idéntico formato, excluyendo únicamente la ubicación concreta en 

cuanto al número de página o intervalo de las mismas que sí se indicaba en nota al pie. 

Por ejemplo: En nota al pie se hace referencia a una página concreta de un libro del que 

se ha obtenido cierta información, pero en el capítulo de Bibliografía final se omite: 

 

BOYD, Malcolm. Bach, The Brandenburg concertos. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993, p. 31. 

 

BOYD, Malcolm.  Bach, The Brandenburg concertos. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993. 

 

Referencia a 

citar 
Formato en la Bibliografía final 

LIBRO 
APELLIDOS, Nombre. Título del libro. Edición (si no es la 

primera edición). Ciudad: Editor, año. 

…un autor 
JAMBOU, Louis. Evolución del órgano español: siglos XVI- 

XVIII. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1998. 

...hasta tres 

autores 

CAMPBELL, Murray, GREATED, Clive y MYERS, Arnold. 

Musical Instruments. History, Technology & Performance of 

Instruments of Western Music. Oxford, Oxford University Press, 

2004. 

… más de tres 

autores todos en 

pie de igualdad 
(tomamos el primero 

que aparece en la 

declaración de autoría 

del libro) 

MUÑOZ, Adelaida et alter. Música Instrumental y Vocal. 

Partituras y Materiales. Archivo Sinfónico. Madrid: ICCMU-

CEDOA, 1995. 



 
 

…más de dos 

autores pero uno 

de ellos editor, 

coordinador, 
director o similar 

SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.). et alter. Música española 

entre dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo Manuel de 

Falla, 2002. 

TESIS 

DOCTORAL 

CAPDEPÓN,  Paulino.  Die  Villancicos  des  Padre Antonio Soler 

1729-1783. Tesis doctoral. Hamburgo: Universidad de 

Hamburgo, 1991. 

MÚSICA 

IMPRESA 

APELLIDOS,   Nombre.   Título  [designación   del   tipo   de 

material]. Lugar: Editor, año. 

 
RAVEL, Maurice. Sérénade grotesque pour piano [Música 

impresa]. París: Salabert, 1975. 

CAPÍTULO DE 

LIBRO 

APELLIDOS, Nombre. «Título del capítulo». En: APELLIDOS, 

Nombre. Título de la obra colectiva. Edición (si no es la primera 

edición). Ciudad: Editor, año, rango de páginas. 

 

 

BROY, Erich, 2006. «Die „gewisse gute Art” zu spielen. 

Überlegungen zu Ästhetik und Methodik in Leopold Mozarts 

Violinschule». En: DANCKWARDT, Marianne y HOYER, 

Johannes (eds.). Neues Musikwissenschaftliches Jahrbuch. 

Augsburgo: Wissner, pp. 18-62. 

ARTÍCULO DE 

REVISTA 

APELLIDOS, Nombre. «Título del artículo». En: Título de la 

revista, numeración (año), rango de páginas. 

 

MORENO, Emilio. «Aspectos técnicos del tratado de violín de 

José Herrando (1756): El violín español en el contexto europeo 

de mediados del siglo XVIII». En: Revista de Musicología, 11/3 

(1998), pp. 558-559. 

…revista con 

edición en papel 

y posible 

localización on-

line 

Si existe versión en papel y accesibilidad on-line efectiva, a la 

citación de la versión papel de la revista se puede añadir la posible 

localización on-line. Ejemplo: 
ARENILLAS MELÉNDEZ, Sara, DÍAZ GONZÁLEZ, Diana. 

«Tino Casals y la modernización del pop español en los años 

ochenta». En: Anuario Musical, 74 (2019), pp. 105-119. 

Disponible    online   en: 
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/arti

cle/view/352/381 [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

…revista con 

edición 

únicamente on-

line 

 

Si no existe versión en papel y sólo únicamente accesibilidad on-

line, se cita como si se tratase de la versión papel, AÑADIENDO 

obligatoriamente la localización on-line. Por ejemplo: 

FERNÁNDEZ VICEDO, Francisco José. «La interrelación entre 

el uso del clarinete y el del oboe en la instrumentación de la 

música española de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX». En: Leitmotiv. Revista del Real Conservatorio Superior 

Victoria Eugenia de Granada, 0/1 (2012), pp. 38-48. Disponible    

online   en: 

https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista

_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381
https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf
https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf


 
 

ARTÍCULO, 

RESEÑA O 

INFORMACIÓ

N EN PRENSA 

APELLIDOS, Nombre. «Título de la fuente (artículo, reseña…)». 

En: Título del periódico o publicación hemerográfica. (Ciudad). 

Fecha, página o rango de páginas. 

… con autor 
FERNÁNDEZ-CID, Antonio. «Actuación del “Quinteto de viento 

de Francfort”». En: Diario ABC (Madrid). Jueves, 20 de enero de 

1955, pp. 34-35. 

… sin autor 
ANÓNIMO. «Fallo del Premio Nacional de Música». En: Diario 

ABC (Madrid). Viernes, 20 de enero de 1956, p. 44. 

CONTRIBUCI

ON A LAS 

ACTAS DE UN 

CONGRESO 

APELLIDOS, Nombre. «Título de la contribución». En: Título del 

congreso. Lugar de publicación: Editor,año, rango de páginas. 

 

TORRES MULAS, Jacinto. «La colección documental en 

Bibliotecas  de Conservatorios  y Escuelas  de  música». En: 

Jornadas sobre Bibliotecas en Conservatorios y Escuelas da 

Música: Vitoria, 5, 6 y 7 de octubre de 1995. Madrid: Asociación 

Española de Documentación Musical, 1996, pp. 203-216. 

DOCUMENTOS 

AUDIOVISUAL

ES (por ejemplo 

partituras) 

APELLIDOS, Nombre. Título [designación del tipo de material]. 

Otras responsabilidades. Lugar: Editor, año. 

…grabación 

CABANILLES, Juan Bautista. Tientos y passacalles, pièces 

vocales [registro sonoro]. Jan Willem Jansen, órgano; Los 

Músicos de Su Alteza; Luis Antonio González, director. 

París: Hortus, 1998. 

…partituras 
MÜLLER, Iwan. Drei Fantasien nach Cavatinen von 

Rossini für Klarinette und Klavier. [Partitura]. Fritz-Georg 

Hölÿ (ed.). Viena: Universal, 1993. 

…prólogos, 

prefacios o 

textos 

vinculados a 

partituras 

BECKER, Heinz «Vorwort» En: MOLTER, Johann 

Melchior, POKORNY, Franz Xaver. Klarinetten-Konzerte 

des 18. Jahrhunderts [Partitura]. Heinz Becker, ed. 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1957, pp. VII-XI. 

LEGISLA
CIÓN 

PAÍS. «Título». Publicación, fecha de publicación, número, 

página o rango de páginas. 

 

ESPAÑA. «Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre por el que se 

regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas». Boletín Oficial del Estado, 15 de 

octubre de 2002, núm. 247, p. 36188. 

SITIO WEB 
Titulo de la web. Disponible online en: dirección url [Fecha de 

consulta: xx.xx.xxxx] 

 
Real Academia Española. Disponible online en:  www.rae.es 
[Fecha de consulta: 10.11.2017] 

 
C. Otras puntualizaciones 

 
1. Aquellos textos localizables sistemáticamente, ya sea en su versión en papel o digital, 

http://www.rae.es/


 
 
pero que se caracterizan por la ausencia de autor, se citarán como ANÓNIMO. 
2. Los pentagramas, partituras, fotografías y otras imágenes inseridas en el texto irán, 
preferiblemente, centradas. Cada ilustración/figura/tabla se referenciará con un número 
correlativo y un título escueto, escrito en negrita y con un tamaño de 10 puntos. Si la 
cantidad de ilustraciones/figuras/tablas es bastante elevada, se han de presentar en 
forma de índices con el número y la página (índice de ilustraciones, índice de figuras, 
índice de tablas), que figurarán después de las referencias bibliográficas. 
3. La inclusión de vídeos se articulará a través de enlaces a YouTube o Vimeo. 
4. La utilización de las cursivas en el cuerpo del texto deberá restringirse al uso de 
palabras o expresiones extranjeras, a la primera vez que se introduce un término 
nuevo y, siempre en títulos de canciones u obras musicales, pictóricas, 
cinematográficas, literarias o de cualquier tipo. Intérpretes, grupos o sellos 
discográficos no se escribirán en cursiva, como tampoco los nombres de instituciones -
aunque sean extranjeras-. Ejemplos: 
 

Esta sustancia alucinógena se llama psilocibina. La psilocibina se encuentra en 
algunos hongos de diversas partes del mundo. 
El primer disco de Els Pavesos se titulaba A la nostra gent y contenía canciones 
divertidas, pero nunca llegó a ser un hit de ventas. 

 
5. Se usarán comillas para destacar palabras o expresiones, para marcar acepciones 
no normativas de palabras corrientes, y, en la Bibliografía, para destacar el nombre de 
un artículo o un capítulo incluido en otra publicación. Niveles de comillas: a) comillas 
latinas «…», b) comillas inglesas o voladas “…”, c) comillas simples ‘...’. Ejemplo: 
«Igual que Dante, yo soy “un escritor de  ‘pluma’ grandiosa” que sólo escribo 
cuando me inspira el amor», destaca Gabriel Romero. 
6.  El  nombre  de  las  notas  musicales  se  escribirá  en  cursiva,  en  minúscula  si  son 
nombres de nota (do, reb) y en mayúscula si son nombres de acordes o tonalidades (Fa 
Mayor, Sol# menor)

1
. En este último caso, el adjetivo “Mayor” irá con mayúscula y el 

“menor” con minúscula. 
7. Los guiones cortos se usan para los nombres compuestos y para indicar un 
intervalo de páginas en las referencias bibliográficas. En cambio, el guión medio puede 
emplearse como paréntesis. Ejemplo: 
 

Los estilos herederos de la tonadilla escénica de finales del siglo XVIII, como el 
género chico, las varietés, las revistas musicales, los cuplés o la nueva zarzuela -más 
romántica y sentimental que la del siglo anterior-, comenzaron el siglo XX 
conviviendo con las músicas tradicionales. 

 
8. En los listados finales (Bibliografía, Discografía, Filmografía, etc.) puede 
emplearse la sangría francesa. 
9. El subrayado NO SE UTILIZARÁ JAMÁS, ya que los usos tipográficos actuales 
descartan su utilidad. 
10. Se debe mantener el estilo en todos los títulos, subtítulos, apartados, subapartados... 
y mantener la coherencia consistentemente en el texto a todos los niveles. El título de 

                                                        
1 A causa de la complejidad de incluir los símbolos del sostenido, el bemol y el becuadro, que se 
ha de hacer insertándolos desde una fuente musical como Petrucci o similar, combinando el tamaño 
del símbolo con el interlineado del texto, recomendamos el uso de la letra b para el bemol, el 
símbolo # (que en inglés significa N°) para el sostenido, y la palabra entera, becuadro (o natural), 
para el tercer símbolo. 



 
 
las obras musicales, como todos los títulos, debe ir en cursiva. La referencia de 
catalogación ya se escribirá en texto regular, y si la pieza tiene subtítulo o se suele 
conocer con algún otro nombre, lo incluiremos entre comillas. Algunos ejemplos: 
 

Estudiaremos la Sonata N° 16, en Re mayor, Hob. XVI/14, segundo movimiento, de 
Haydn. 

Se interpretó el Tema de la Sonata en La mayor, K. 331 (300i), de W. A. Mozart. 
Fuimos a oir el Concierto para violín en Mib Mayor, «La tempesta di mare», op. 8, 

N° 5, R. 253, de Antonio Vivaldi. 
Análisis de  «El pájaro  profético»,  de  Escenas  en el bosque, op. 82,  N° 7, de 

Schumann. 
Escucharemos el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía, de Beethoven. 

 
Estos mismos ejemplos, consignados en forma de listado o como encabezado o pie de 
imagen, seguirán la sintaxis siguiente: 
 

Haydn
2
: Sonata N° 16 en Re mayor, Hob. XVI/14, II 

Mozart: Sonata en La mayor, K. 331 (300i), Tema 

Vivaldi: Concierto para violín en Mib mayor, «La tempesta di mare». op. 8. N° 5, R. 

253 

Schumann: Escenas en el bosque, op. 82, N°7, «El pájaro profético» 

Beethoven: Quinta Sinfonía, IV 
 

En el caso de las óperas, hay que poner primero el título del fragmento entre comillas, la 

preposición <de> y el título de la ópera en cursiva. Los intérpretes pueden consignarse 

en columna o en texto corrido separados por punto y coma. Ejemplos: 
Bizet:  «L’amour  est  un  oiseau  rebell» (habanera),  de  Carmen 

 

Leontyne Price, Mezzo 

Pequeños Cantores de Viena 

Orquesta Filarmónica de 

Viena Herbert von Karajan, 

director 

Weber: «Was gleicht wohl auf Erden» (coro de cazadores), de Der Freischütz 

Coro y orquesta de la Opera Alemana de Berlín 

Lovro von Matacic, director 
 

11. Pueden utilizarse abreviaturas. En este sentido, una “ c” minúscula es la 

abreviatura de «compás» en sentido gráfico, de espacio, mientras dos “cc.” minúsculas 

se guidas de un punto y seguido hacen lo propio de varios «compases». Con todo, si se 

utilizan, estas u otras particularidades deben ser explicitadas tanto en el listado de 

abreviaturas empleadas como en el apartado de los criterios metodológicos seguidos. 

 

                                                        

2 O Joseph Haydn, o Haydn, Joseph, o J. Haydn, o según el criterio que se esté siguiendo. También 
es posible incluir los años del nacimiento y la muerte del autor, entre paréntesis, a continuación del 
nombre: Joseph Haydn (1732-1809). 
 



 
 

D. Estructura tipo del TFM 

 

Una vez tratadas las normas orto-tipográficas, los dos sistemas de tratamiento de las 

fuentes secundarias o referencias bibliográficas (autor-fecha; nota al pie/bibliografía) y 

resto de puntualizaciones descritas anteriormente, pasamos a la descripción de la 

estructura básica de la memoria escrita del TFM que quedará aproximadamente de la 

siguiente manera según se trate de carácter histórico-documental-musicológico o 

performativo: 

 

TFM de carácter histórico-documental-musicológico 

I.  Introducción  metodológica.  Constará  a  su  vez  de  los  apartados 

siguientes: 

I.a. Presentación, delimitación y justificación del tema. 

I.b. Objetivos planteados en la investigación. 

I.c. Fuentes empleadas:  

I.c.1.   Fuentes   primarias. Descripción de las mismas, de su  tipología  y 

localización, así como de los elementos que pudieran ser considerados como 

necesarios. 

I.c.2. Fuentes secundarias. Comentario de las tipologías principales, así 

como una somera descripción del contenido aportado por aquellas 

consideradas como más importantes. 

I.d. Estado de la cuestión. 

I.e.  Estructura  del  trabajo  y  criterios  metodológicos  empleados.  Entre estos  

últimos  se  puede  citar  cuestiones  formales  como  criterios  de edición  o  de  

citación,  y  los  motivos  que  explican  el  uso  de  una opción determinada y no 

otra.  

 

II. Desarrollo o cuerpo del trabajo. Organizado en las secciones y capítulos 

que se consideren necesarios.  

 

III. Conclusiones. 

 

Bibliografía. Organizada según los criterios más adecuados al tema investigado. 

Glosario (si se considera necesario). 

Índice analítico (si se considera necesario) 

Anexos. Documentales o de cualquier tipo.  

 

 

 TFM de carácter performativo 
Si por su parte se trata de un TFM de carácter y estructura performativa seguirá 

el siguiente patrón: 

I. Introducción metodológica. Constará a su vez de los apartados siguientes:  

I.a. Presentación, delimitación y justificación del tema o problema de estudio. 

I.b. Estado de la cuestión.  

I.c. Objetivos y finalidad del trabajo. 

I.d. Metodología empleada (descriptiva, experimental) y tipos de 

herramientas de recolección de datos (encuestas y entrevistas abiertas, 

grabaciones en audio o video…etc.).  



 
 

I.e. Estructura del trabajo.  

 

II. Marco teórico previo. Equivalente al estado de la cuestión en el estándar 

histórico-documental pero relativo a cada uno de los elementos que condicionan o 

representan una influencia en el tema elegido. Se refiere a la exposición de los 

conocimientos previos, en cada una de los elementos comentados, sobre los que 

basamos nuestra propia investigación. 

 

III. Marco empírico-práctico.  
III.1. Diseño de las herramientas específicas de recolección de (encuestas, 

entrevistas, grabaciones).  

III.2. Aplicación de los anteriores y resultados obtenidos. 

 

Conclusiones. Reinterpretación crítica fruto de la incorporación de los 

resultados obtenidos en III.2 al marco teórico previo. 

 

Bibliografía. Organizada según los criterios más adecuados al investigado. 

Glosario (si se considera necesario). 

Índice analítico (si se considera necesario) 

Anexos. Documentales o de cualquier tipo.   
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LECTURA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 

CONVOCATORIA DE JUNIO. CURSO 2020 – 2021 

ESTUDIANTES TRIBUNAL DIA HORA AULA 

Flauta: Alcántara Martínez, Pablo 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Casasempere Jordá, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sra. Galán Estacio 

Martes 

8-6-2021 

10:00 

103 

Flauta: Torregrosa Rodríguez, Carmen 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Casasempere Jordá, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sra. Galán Estacio 

11:00 

Flauta: Navarré Nieto, Irene 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sra. Alcaraz Segura, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sra. Galán Estacio 

12:00 

Clarinete: Expósito Cárceles, Juan 

Presidente: Sr. Herrero Rodes, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Galán Estacio, Suplente: Sr. Esteve Sayas 

Vocal: Sr. Albert Soler, Suplente: Sra. Alcaraz Segura 

13:00 

Trompa: Rodríguez Fernández, Edgar 

Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá, Suplente: Sr. Gómez Argumánez  

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

9-6-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 

103 

Trompa: Golsálbez Linares, Marc 

Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá, Suplente: Sr. Gómez Argumánez 

10:00 

Guitarra: Martínez Garrido, Isabel 

Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 

9:00 

104 

Guitarra: Shin Hyung, Lee 

Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sr. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 

10:00 

Piano: Gómez Pertusa, Carla 

Presidente: Sr. Herrero Rodes, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Palomares Atienza: Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Sra. Molina Sarrió, Suplente: Sr. Rodes Biosca 

11:00 

Piano: Mercado Isidro, Pedro 

Presidente: Sra. Palomares Atienza, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Molina Sarrió, Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Sr. Esplugues Esplugues, Suplente: Sr. Rodes Biosca 

12:00 

Piano: Picó Soriano, Alberto 

Presidente: Sra. Palomares Atienza, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Molina Sarrió, Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Esplugues Esplugues, Suplente: Sr. Rodes Biosca 

13:00 
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RECITALES PÚBLICOS FIN DE MASTER  
CONVOCATORIA DE JUNIO. CURSO 2020 – 2021 

ESTUDIANTES TRIBUNAL DIA HORA AULA 

Contrabajo: Ripoll Gallardo, Mar 
Presidente: Sr. Herrero Rodes Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sr. Pastor Sempere, Suplente: Sr. Antón Martínez 

Vocal: Sr. Ballester Corbí, Suplente: Sr. Adam Llagues 

Lunes 

7-6-2021 

16:00 

Sala de 

cámara 

del 

ADDA 

Violonchelo: Pérez González, Antonio 
Presidente: Sr. Herrero Rodes Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sr. Pastor Sempere, Suplente: Sr. Francés Eguilaz 

Vocal: Sr. Antón Martínez, Suplente: Sr. Adam Llagues 
17:00 

Guitarra: Shin Hyung, Lee 
Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sr. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 
18:00 

Guitarra: Jaemin, Lim 
Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sr. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 
19:00 

Guitarra: Martínez Garrido, Isabel 
Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 
20:00 

Canto: Delicado Villaescusa, José Manuel 
Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Martos Boluda, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, Suplente: Sr. Herrero Cerdá 

Martes 

8-6-2021 

16:00 

Canto: Moxica Galindo, Arturo 
Presidente: Sr. Gómez Rodrígue, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Páez Martínez, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, Suplente: Sra. Dolón Llor 
17:00 

Trompa: Rodríguez Fernández, Edgar 
Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá, Suplente: Sr. Gómez Argumánez 
18:00 

Trompa: Golsálbez Linares, Marc 
Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá, Suplente: Sr. Gómez Argumánez 
19:00 

Tuba: Berenguer Ivorra, Sergio 
Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, Suplente: Sr. Gabriel Moreno.  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá, Suplente: Sr. Gómez Argumánez 
20:00 
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RECITALES PÚBLICOS FIN DE MASTER  
CONVOCATORIA DE JUNIO. CURSO 2020 – 2021 

ESTUDIANTES TRIBUNAL DIA HORA AULA 

Flauta: Torregrosa Rodríguez, Carmen 
Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Casasempere Jordá, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sra. Galán Estacio Miércoles 

9-6-2021 

18:00 Sala de 

cámara 

del 

ADDA Flauta: Navarré Nieto, Irene 
Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sra. Alcaraz Segura, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sra. Galán Estacio 
19:00 

Clarinete: Expósito Cárceles, Juan 
Presidente: Sr. Herrero Rodes, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Galán Estacio, Suplente: Sr. Esteve Sayas 

Vocal: Sr. Albert Soler, Suplente: Sra. Alcaraz Segura 

Jueves 

10-6-2021 

11:00 

Las 

Cigarrer

as 

Piano: Gómez Pertusa, Carla 
Presidente: Sr. Herrero Rodes, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Palomares Atienza: Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Sra. Molina Sarrió, Suplente: Sr. Rodes Biosca 
17:00 

Sala de 

cámara 

del 

ADDA 

Piano: Mercado Isidro, Pedro 
Presidente: Sra. Palomares Atienza, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Molina Sarrió, Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Sr. Esplugues Esplugues, Suplente: Sr. Rodes Biosca 
18:00 

Piano: Picó Soriano, Alberto 
Presidente: Sra. Palomares Atienza, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Molina Sarrió, Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Esplugues Esplugues, Suplente: Sr. Rodes Biosca 
19:00 
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LECTURA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 

CONVOCATORIA DE JUNIO. CURSO 2020 – 2021 
 

ESTUDIANTES TÍTULO TFM TUTOR TRIBUNAL 

Flauta: Alcántara Martínez, Pablo 
ESTUDIO INTERPRETATIVO SOBRE Beyond (a system of 

passing) DE MATTHIAS PINTSCHER 

Sra. Alcaraz Segura, 

Ana 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, 

Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Casasempere Jordá, 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, 

Suplente: Sra. Galán Estacio 

Flauta: Torregrosa Rodríguez, Carmen 
KRZYSZTOF PENDERECKI (1933-2020): EVOLUCIÓN 

ESTILÍSTICA A TRAVÉS DE SUS OBRAS PARA FLAUTA  

Sra. Alcaraz Segura, 

Ana 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, 

Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Casasempere Jordá, 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, 

Suplente: Sra. Galán Estacio 

Flauta: Navarré Nieto, Irene 

LUCIANO BERIO (1925-2003). PROPUESTA 

INTERPRETATIVA DE SU SEQUENZA I  PARA FLAUTA  A 

PARTIR DEL MÉTODO KUJALA: THE FLUTIST’S VADE 

MECUM 

Sr. Casasempere Jordá, 

Rafael 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, 

Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sra. Alcaraz Segura, 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, 

Suplente: Sra. Galán Estacio 

Clarinete: Expósito Cárceles, Juan 
REPERTORIO ESPAÑOL PARA CLARINETE SOLISTA Y 

BANDA EN TORNO A 1900  

Sr. Fernández Vicedo, 

Fco. José 

Presidente: Sr. Herrero Rodes, 

Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Galán Estacio, 

Suplente: Sr. Esteve Sayas 

Vocal: Sr. Albert Soler 

Suplente: Sra. Alcaraz Segura 

Trompa: Rodríguez Fernández, Edgar 

 ESTUDIO TÉCNICO – INTERPRETATIVO Y ANALÍTICO 

DE EVOCACIÓN GRANADINA PARA TROMPA SOLA, DEL 

COMPOSITOR CATALÁN ANTONI JOSEP 

ALBURQUERQUE I SUBIRATS  

Sr. Gabriel Moreno, 

Eduardo 

Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, 

Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, 

Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá 

Suplente: Sr. Gómez Argumánez 
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ESTUDIANTES TÍTULO TFM TUTOR TRIBUNAL 

Trompa: Golsálbez Linares, Marc 
LA FIGURA DE LA TROMPA EN LA BANDA SINFÓNICA 

MUNICIPAL DE ALICANTE DESDE 1980 HASTA 2020  

Sr. Gabriel Moreno, 

Eduardo 

Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, 

Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, 

Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá 

Suplente: Sr. Gómez Argumánez 

Guitarra: Martínez Garrido, Isabel 

 EL  CONCIERTO MURCIANO PARA GUITARRA Y 

ORQUESTA (1947) DE MARIO MEDINA (1908-2000)  

Edición crítica 

Sr. Rodes Biosca, 

Ignacio 

Presidente: Sr. Palomares Atienza 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, 

Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, 

Suplente: Sra. Costa Ciscar 

Piano: Gómez Pertusa, Carla 

APROXIMACIÓN A LA OBRA PARA PIANO SOLO DE JOAN 

ENRIC CANET: PROPUESTA PERFORMATIVA DE SU  

PIEZA VARIAZIONI SEGRETE  

  

Sr. Esplugues 

Esplugues, F. Javier 

Presidente: Sr. Herrero Rodes, 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Palomares Atienza: 

Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Sra. Molina Sarrió, 

Suplente: Sr. Rodes Biosca 

Piano: Mercado Isidro, Pedro 
 PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA SONATA PER 

PIANOFORTE DE ERNESTO HALFFTER.   

Sr. Gómez Rodríguez, 

Jesús María 

Presidente: Sra. Palomares Atienza, 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Molina Sarrió, 

Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Sr. Esplugues Esplugues, 

Suplente: Sr. Rodes Biosca 

Piano: Picó Soriano, Alberto 

MANUEL SECO DE ARPE (1958) Y SU LENGUAJE  

PIANÍSTICO: SONATA ESPAÑOLA OP. 69 (1991). 

GRABACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA PERFORMATIVA  

Sr. Gómez Rodríguez, 

Jesús María 

Presidente: Sra. Palomares Atienza, 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretaria: Sra. Molina Sarrió, 

Suplente: Sra. Costa Císcar 

Vocal: Esplugues Esplugues, 

Suplente: Sr. Rodes Biosca 
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LECTURA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 2020 – 2021 

ESTUDIANTES TRIBUNAL DIA HORA AULA 

Tuba: Berenguer Ivorra, Sergio 
Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, Suplente: Sr. Gabriel Moreno.  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá, Suplente: Sr. Gómez Argumánez 

2/IX/2021 

10:00 

 
Clarinete: Assunçao Sales, Bernardino  

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sr. Casasempere Jordá  

Vocal: Sr. Albert Soler, Suplente: Sra. Alcaraz Segura 

11:00 

Contrabajo: Ripoll Gallardo, Mar 
Presidente: Sr. Herrero Rodes Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sr. Pastor Sempere, Suplente: Sr. Antón Martínez 

Vocal: Sr. Ballester Corbí, Suplente: Sr. Adam Llagues 

12:00 

Guitarra: Jaemin Lim 
Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 

9:00 

104 

Guitarra: Galindo Fernández, Adrià 
Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 

10:00 

Canto: Maddaloni Girona, Nuria 
Presidente: Sr. Herrero Rodes, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Martos Boluda, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, Suplente: Sr. Herrero Cerdá 

11:00 

Canto: Delicado Villaescusa, José Manuel 
Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Martos Boluda, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, Suplente: Sr. Herrero Cerdá 

12:00 
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RECITALES PÚBLICOS FIN DE MASTER  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 2020 – 2021 

ESTUDIANTES TRIBUNAL DIA HORA AULA 

Flauta: Alcántara Martínez, Pablo 
Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Casasempere Jordá, Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Vocal: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sra. Galán Estacio 

3/IX/2021 

9:00 

Salón de 

actos 

Clarinete: Assunçao Sales, Bernardino  
Presidente: Sr. Fernández Vicedo, Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Herrero Fernández, Suplente: Sr. Casasempere Jordá  

Vocal: Sr. Albert Soler, Suplente: Sra. Alcaraz Segura 

10:00 

Guitarra: Galindo Fernández, Adrià 
Presidente: Sr. Palomares Atienza Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, Suplente: Sra. Costa Ciscar 

11:00 

Canto: Maddaloni Girona, Nuria 
Presidente: Sr. Herrero Rodes, Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Martos Boluda, Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, Suplente: Sr. Herrero Cerdá 

12:00 
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LECTURA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 2020 – 2021 
 

ESTUDIANTES TÍTULO TFM TUTOR TRIBUNAL 

Tuba: Berenguer Ivorra, Sergio 
Estudio creativo-performativo del proceso de 

montaje del Concierto para Tuba solista y banda de 

Manuel Castelló Rizo  

Sr. López 

Velasco, 

Vicente 

Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, 

Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Torres Peñarrocha, 

Suplente: Sr. Gabriel Moreno.  

Vocal: Sr. Herrero Cerdá 

Suplente: Sr. Gómez Argumánez 

Clarinete: Assunçao Sales, Bernardino  

GOYA, QUINTETO PARA CLARINETE Y  

CUARTETO DE CUERDA DE SALVADOR ROJO 

GAMÓN. PROCESO CREATIVO, ESTUDIO Y 

ESTRENO 

Sra. Galán 

Estacio, Nines 

Presidente: Sr. Fernández Vicedo, 

Suplente: Sr. Gómez Rodríguez 

Secretario: Sr. Herrero Fernández, 

Suplente: Sr. Casasempere Jordá  

Vocal: Sr. Albert Soler 

Suplente: Sra. Alcaraz Segura 

Contrabajo: Ripoll Gallardo, Mar 

 PROPUESTA DE SOLUCIONES TÉCNICAS E 

INTERPRETATIVAS DEL CONCIERTO Nº2 EN 

SI MENOR PARA CONTRABAJO Y 

ORQUESTA DE GIOVANNI BOTTESINI (1821-

1889).  

Sr. Rubens 

Petion, Serafín 

Presidente: Sr. Herrero Rodes 

Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sr. Pastor Sempere, 

Suplente: Sr. Antón Martínez 

Vocal: Sr. Ballester Corbí, 

Suplente: Sr. Adam Llagues 

Guitarra: Jaemin Lim 

UN ANÁ LISIS DE OBRAS PARA GUITARRA DE 

DOS COMPOSITORES COREANOS 

CONTEMPORÁNEOS:   

UN-VIII, de Byung-Dong Paik’s y 

Suite para Dúo de Guitarra, de Kun-Yong Lee  

Sr. Rodes 

Biosca, Ignacio 

Presidente: Sr. Palomares Atienza 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, 

Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, 

Suplente: Sra. Costa Ciscar 

Guitarra: Galindo Fernández, Adrià 

 LA OBRA PARA GUITARRA DE ROBERT 

GERHARD. CREACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

UNA VERSIÓN PROPIA DE CONCIERTO DE SU 

OBRA INCIDENTAL FOR WHOM THE BELL 

TOLLS.  

Sr. Godofredo 

Pérez, José 

Luis 

Presidente: Sr. Palomares Atienza 

Suplente: Sr. Herrero Rodes 

Secretario: Sr. Godofredo Pérez, 

Suplente: Sra. Molina Sarrió 

Vocal: Sra. Miralles Alberola, 

Suplente: Sra. Costa Ciscar 
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ESTUDIANTES TÍTULO TFM TUTOR TRIBUNAL 

Canto: Maddaloni Girona, Nuria 
LA EVOLUCIÓN VOCAL DE LA CANTANTE 

LILY BERCHMANS/DOLORES PÉREZ DE  

SOPRANO A MEZZOSOPRANO  

Sra. Páez 

Martínez, Pilar 

Presidente: Sr. Herrero Rodes, 

Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Martos Boluda, 

Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, 

Suplente: Sr. Herrero Cerdá 

Canto: Delicado Villaescusa, José 

Manuel 
LA GOLFEMIA DE LUIS ARNEDO COMO  

MODELO DE LA PARODIA MUSICAL  

Sra. Dolón 

Llor, 

Inmaculada 

(Tutora) 

Sra. Páez 

Martínez, Pilar 

(co-tutora) 

Presidente: Sr. Gómez Rodríguez, 

Suplente: Sr. Fernández Vicedo 

Secretario: Sra. Martos Boluda, 

Suplente: Sr. García Boscá  

Vocal: Sr. Pacheco Mozas, 

Suplente: Sr. Herrero Cerdá 
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GUÍA INFORMATIVA SOBRE LAS ASIGNATURAS: 

“SEMINARIOS/TALLERES”, “TALLER ESPECÍFICO” Y “SEMINARIO DE 
INTERPRETACIÓN” (MASTER). CURSO 2020-21 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La asignatura “Seminarios/Talleres” está incluida en currículo de los cursos 3º y 4º en los nuevos 
planes de estudio (LOE). En la especialidad de Interpretación: Itinerario de Canto, 5 ECTS en cada 
curso; en el Itinerario de Instrumentos de la Orquesta Sinfónica, 2 ECTS en 3º curso; en Guitarra y 
Piano, 4 ECTS en 4º curso. En la especialidad de Pedagogía recibe la denominación de “Taller 
específico” con 2 ECTS en 3º y en 4º curso. En el Master en Enseñanzas Artísticas en 
Interpretación e Investigación de la Música aparece como asignatura optativa con 2 ECTS y se 
denomina “Seminario de Interpretación”. 
 
El descriptor de estas asignaturas, en los Estudios Superiores de Música de acuerdo con la 
ORDEN 24/2011 que regula los nuevos planes de estudio, como en el Máster en Enseñanzas 
Artísticas en Interpretación e Investigación de la Música, es el siguiente: 
 
INTERPRETACIÓN: “Actividades complementarias a la interpretación directamente vinculadas a 
la práctica interpretativa del instrumento/voz. Participación activa en seminarios y actividades 
extraordinarias, como clases magistrales, agrupaciones instrumentales o seminarios de 
especialización musical. Estudio y profundización en repertorios especializados y en el trabajo 
individual y/o colectivo derivado de la especialidad instrumental”. 
 
PEDAGOGÍA: “Actividades complementarias directamente vinculadas a la especialidad. 
(Metodologías Kodaly, Orff, Dalcroze y Willems)”. 
 
MASTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA 

MÚSICA: “Actividades complementarias a la interpretación están directamente vinculadas a la 
práctica interpretativa. Seminarios y actividades extraordinarias como clases magistrales o 
seminarios de especialización musical. Montaje y participación en la representación de un 
proyecto musical escénico, con sometimiento al juicio de crítica y público”. 
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Las competencias asociadas a esta asignatura, y que el alumno debe alcanzar  se podrán 
comprobar en las correspondientes Guías docentes. Así como el resultado de aprendizaje. 
 
 
Todos los alumnos matriculados en la asignatura “Seminario/Talleres” o “Taller específico” deben 
participar, para completar los créditos estipulados en cada asignatura, al menos en 2 de las 
actividades académicas que se ofertan, o tomar parte en el montaje y representación de un 
proyecto escénico-musical programado por el centro.  
 
La tipología de las actividades que se ofertan son las siguientes: Conferencia, Clase magistral, 

Taller, Seminario, Conjunto instrumental y Proyecto escénico musical. 
(Consultar Anexo II, Actividades académicas). 
6 

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA. Consultar listado de tutores en 
el Anexo I 
 
Especialidad de Interpretación: 
El Profesor de la asignatura “Instrumento principal” 
Pedagogía: 
Profesor de la especialidad 
Master: 
El Profesor de la asignatura “Instrumento principal” 
 

 Al profesorado responsable corresponde informar a sus alumnos sobre todos los aspectos 
referidos al funcionamiento de estas asignaturas: interés, inscripción, evaluación, calificación, 
coordinación, etc. 
 

Las Conferencias se desarrollarán preferentemente en horario de 12-15:30 h en las 
Aulas 103 y 104 en orden a no entorpecer la asistencia de los alumnos a las clases de otras 
asignaturas, salvo para algunos Talleres y Clases Magistrales desarrolladas en varias sesiones 
continuas y en los proyectos escénico-musicales que se desarrollarán a lo largo del curso y que 
dispondrán de otros espacios. 
 
No obstante lo anterior, estas actividades están abiertas a la participación de todos 

los alumnos del centro. En este caso, los alumnos que no estén dentro de la casuística que 
regula el presente documento, no recibirán créditos por la asistencia ni deberán 

inscribirse en ellas, y su asistencia estará sujeta a los requerimientos del Ponente y al aforo del 
Aula. En el caso de Clases magistrales, su participación será únicamente en calidad de oyente. 
 

La información de cada actividad académica ofertada (contenidos, resumen, criterios de 
evaluación, etc.) puede consultarse en la Jefatura de Estudios del centro. 
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2. INSCRIPCIÓN 
 

El alumnado matriculado en “Seminarios/Talleres” deberá inscribirse en la 

Secretaría del Conservatorio entre el 7 y el 18 de diciembre de 2020 en las actividades 
académicas ofertadas, publicadas en la Web (consultar Anexo II) hasta completar los créditos 
ECTS.  
 
Para inscribirse el alumno, únicamente deberá rellenar una ficha de inscripción 

donde indicará las actividades que pretenda realizar.  El documento de inscripción, se 
puede adquirir descargándola de la página web del centro. 
http://www.csmalicante.com/files/impresos/11.pdf 
El alumno deberá firmar al final de cada sesión para hacer constar su asistencia (solamente en las 
Conferencias o Seminarios). A lo largo del curso se irán ofertando nuevas actividades por lo que 
aquellos alumnos que soliciten algún cambio deberán notificarlo. Las actividades se actualizan en 
la página web cada viernes: http://www.csmalicante.com/files/seminarios/Anexo-II.pdf 
 
La realización de algunas actividades ofertadas estará supeditada a un determinado número de 
inscripciones.  
 
Al término del plazo de inscripciones,  los profesores de las especialidades instrumentales, de 
pedagogía y profesor del Master recogerán las inscripciones de sus alumnos, al objeto de 
comprobar que están inscritos en las actividades en un número de créditos suficiente para 
completar la asignatura “Seminarios/Talleres”. 
El profesor deberá realizar el oportuno seguimiento y para ello deberá contactar con el 
profesorado que va a realizar las actividades y recoger la información necesaria para tenerla en 
cuenta a la hora de evaluar a sus alumnos al final del curso. 
 
 

3. EVALUACIÓN 

 
Si el alumno no completa todos los créditos asignados a la asignatura con la 
asistencia y aprovechamiento a estas actividades, la asignatura será evaluada 
como SUSPENSO. 
 

No supone ningún problema si el alumno obtiene por la asistencia a estas actividades un número 
superior de créditos de los que tiene asignados. 
 
Los profesores responsables de evaluar la asignatura serán los relacionados en el anexo I 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Será obligatoria la asistencia a la actividad programada en su totalidad horaria en los: 

http://www.csmalicante.com/files/impresos/11.pdf
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Seminarios, Talleres, Conferencias, Clases magistrales y Conferencia-Concierto,  
 
En cuanto a la participación en agrupaciones instrumentales: Proyecto Escénico Musical, la 
valoración será la siguiente: 
 
- asistencia a clase: 80 %  
- conducta, disciplina y rendimiento en los ensayos: 10 % 
- audiciones y conciertos: 20 % 
 
 
Los profesores evaluarán la asignatura atendiendo a los siguientes criterios: 
 
Seminarios, Talleres, Conferencias, Clases magistrales y Conferencia-Concierto:  
Los mecanismos de evaluación serán detallados por el profesor de la asignatura, quien evaluará a 
través de: Trabajos, Informes aportados por los profesores que imparten las actividades etc… 
 
Proyecto Escénico Musical o Talleres de Conjunto Instrumental: 
- Desarrollo del dominio de los factores que concurren en la ejecución. 
- Ejecutar los pasajes técnicos de las obras de forma que demuestren la capacidad individual de 
aprendizaje. 
- Mostrar mediante el uso de las técnicas de concienciación corporal, autodominio y un 
comportamiento correcto en la presentación ante el público. 
 
 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

jefaturadeestudios@csmalicante.com 
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ANEXO I 
 
 

RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA 
“SEMINARIOS-TALLERES” Y “TALLER ESPECÍFICO” (Pedagogía) DE LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES EN MÚSICA Y “SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN” DEL MASTER DE 
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 

 
 
 

CUERDA 
D. Vicente Antón Martínez, Violín 
D. David Francés Eguilaz, Violín 
D. Rubén Adam Llagües, Violín 
D. Luis LLacer Artigues, Viola 
D. Francesc Pastor Sempere, Violonchelo 
Dña. Mª Teresa Alamá Izquierdo, Violonchelo 
Dña. Marta Clara Asensi Canet, Violonchelo 
D. Serafín Rubens Petion, Contrabajo 
 
VIENTO-METAL 
D. Emilio José Gómez Argumanez, Trompeta 
D. Miguel Ángel García Boscá, Trompeta 
D. Félix Herrero Cerdá, Trombón 
D. Francisco García Ruano, Trombón 
D. Eduardo Gabriel Moreno, Trompa 
Dña. Inmaculada Torres Peñarrocha, Trompa 
D. Vicente López Velasco, Tuba 
D.  José Francisco Crespo Puig, Percusión 
D. Marc Moreno Albors, Percusión 
D. Francisco Miguel Sanchís Taberner, Percusión 
 
VIENTO-MADERA 
D. Rafael Albert Soler, Clarinete 
D. José Francisco Fernández Vicedo,  Clarinete 
D. Joan Ángel Esteve Sayas, Clarinete 
D. David Baixauli Ferrer, Fagot 

Dña. Ana María Alcaraz Segura, Flauta 
D. Rafael Casasempere Jordà, Flauta 
D. Pedro Herrero Fernández, Oboe 
D. Israel Mira Chorro, Saxofón 
D. Sixto Manuel Herrero Rodes, Saxofón 
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PIANO 
Dña. Cristina Molina Sarrió 
Dña. Mª Dolores Costa Ciscar 
D. Javier Esplugues Esplugues 
D. Jesús Gómez Rodríguez 
 
GUITARRA 
D. Ignacio Rodes Biosca 
D. José Luis Godofredo Pérez 
 
CANTO 
Dña. Pilar Páez Martínez 
Dña. Mª José Martos Boluda 
Dña. Ana María Romero Gómez 
 
PEDAGOGÍA 
D. José Personat Remolar 
 
 
 
 



 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARAEL CURSO 2020-2021Y LAS ASIGNATURAS: 
“SEMINARIOS/TALLERES”, “TALLER ESPECÍFICO”(Pedagogía)Y “SEMINARIO DE 

INTERPRETACIÓN”(Master) 
 
Nº 

REF 

 

 
TIPO 

 
TÍTULO 

 
PROFESOR 

 
ECTS 

 
RECOMENDADA 

PARA LA 
ESPECIALIDAD/ES 

 
HORARIO Y AULA 

1 TALLER La Voix Humaine de F. 
Poulenc 

Dirección escénica: Eugenia 
Corbacho 
Dirección musical: Miquel 
Carbonell 
Profesora de técnica vocal: Mª 
José Martos 
Coordinación: Pilar Páez 

4  
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

 
Octubre 2020 - Abril 
2121 
Concierto 22 de abril a 
las 20:30 en la Llotja de 
Elche 

2 CONFERENCIA-
TALLER 

Las diferentes miradas 
del canto (clásico-
moderno) (ONLINE) 

Susana Torregrosa 
Coordinadora: Pilar Páez 

 
0'50 

 
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/CANTO 

 
30 noviembre de 2020 

3 CONFERENCIA Tratamiento vocal en el 
Requiem de G. Fauré 

Pilar Páez  
0'50 

 
TODAS 

 
8 febrero 2021 

4 CLASE MAGISTRAL Interpretación Canto  Ana Luisa Chova 
Coordinadora: Mª José Martos 

1 INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/CANTO 

 
26 febrero 2021 

5 CONFERENCIA La familia García: 
primera escuela de 
canto española 

Belén Puente  
Coordinadora: Pilar Páez 

 
0'50 

 
TODAS 

 
4 marzo 2021 

 
6 

CONFERENCIA-
TALLER 

El repertorio vocal Pilar Páez  
0'50 

 
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/CANTO 

 
15 marzo 2021 

7 CLASE MAGISTRAL Interpretación Flauta Fco Javier Castiblanque 
Coordinadora: Ana Mª Alcaraz 
Segura 

1  
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/FLAUTA 

 
Por determinar 



8 CLASE MAGISTRAL Interpretación Flauta José Sotorres Juan 
Coordinadora: Ana Mª Alcaraz 
Segura 

1  
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/FLAUTA 

 
Por determinar 

9 CLASE MAGISTRAL Interpretación Saxofón Henk van Twillert 1’5  
INTERPRETACIÓN Y 

PEDAGOGÍA/SAXOFÓ
N 

 
26,27,28 enero 2021 

10 CLASE MAGISTRAL Interpretación Oboe Gabor Dienes (Erasmus+) 1’5  
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/OBOE 

 
Por determinar 

11 CLASE MAGISTRAL Interpretación Oboe Fabrizio Orioani (Erasmus+) 1’5  
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/OBOE 

 
Por determinar 

12 RECITAL-
CONFERENCIA 

Recital-Conferencia 
sobre los Estudios 
op.10 de Chopin 

Pianista: Pamela Pérez 
Heredia 
 
Coordinador: Jesús Gómez 

 
0’50 

 
TODAS 

 
4 de marzo a las 12:30. 
Aula 103 

13 CONFERENCIA Centro Nacional de 
Difusión Musical 

Profesor: por determinar 
Coordinadora: Mónica Palerm 
Martínez 

0’50  
TODAS 

 
Por determinar 

14 CONFERENCIA Utilización de 
herramientas virtuales 
en acontecimientos 
culturales 

Ponente: Borja Chirivella 
López. 
Coordinadora: Mónica Palerm 
Martínez 

0’50  
TODAS 

 
5 de abril de10:00 a 
12:00. Aula 303 

15 CONFERENCIA Promoción del sector 
musical en la 
Comunidad Valenciana 
en la actualidad 

Profesor 
Coordinadora: Mónica Palerm 
Martínez 

0’50  
TODAS 

 
Por determinar 



16 CONFERENCIA Las Bodas de Caná, 
1563. Una galería de 
retratos para la 
Reforma I: el diseño 

Manuel Lafarga Marqués 0’50  
TODAS 

 
5 marzo 2021 

17 CONFERENCIA Las Bodas de Caná, 
1563. Una galería de 
retratos para la 
Reforma II: los 
invitados 

Manuel Lafarga Marqués 0’50  
TODAS 

 
26 marzo 2021 

18 VIAJE-CULTURAL Visita al Archivo 
Diocesano de orihuela 

Inmaculada Dolón Llor  
1’25 

 
TODAS 

 
Por determinar 

19 TALLER Repertorista para el 
Coro 

Inmaculada Dolón Llor 4  
INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA/PIANO 

Curso 2020-21 

20 TALLER Técnica vocal para 
coros 

Pilar Paez 0’50 TODAS Por determinar 

21 CLASE MAGISTRAL Técnicas 
interpretativas de la 
Trompeta 

Roberto Bodí López 1’5 INTERPRETACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 
/TROMPETA 

 
Por determinar 

 



ANEXO II 
 

Resumen calendario Máster interpretación e investigación musical CSMA. 
Curso 2020-2021 

 
 GENERAL 

- Inicio de curso. 28 de septiembre de 2020. 
- Fin de curso. 21 de mayo de 2020. 
- Acto académico de apertura del curso. 30 de septiembre de 2020. 
- Creación CAT. 10 de septiembre de 2019. Presentación e incorporación del 

representante del alumnado el 8 de octubre de 2020. 
- Creación CCDT. 23 de septiembre de 2020. 
- Reunión informativa sobre el TFM para los alumnos. 30 de septiembre de 

2020. 
- Reunión inicial CAT con profesores. Jueves 14 de octubre de 2020. 
- Reunión informativa sobre prácticas externas para los alumnos. 13 de 

octubre de 2020. 
- Reunión informativa sobre movilidad para los alumnos. 13 de octubre de 

2020. 
 
EXÁMENES: 

- 1ª convocatoria 
Asignaturas semestrales: 18-29 de enero de 2021 
Asignaturas anuales: 24 de mayo al 4 de junio de 2021 

- 2ª convocatoria 
Del 1 al 7 de septiembre de 2021 

 
TFM:  

- Entrega proyecto TFM 
 1er plazo: 24 de noviembre de 2020. 
 2º plazo: 10 de diciembre de 2020. 
 Aprobación por parte de la CAT: 15 de diciembre de 2020.  
 

- 1ª Convocatoria (junio).  
Presentación 30% del TFM: 5 marzo de 2021. Aprox. 23 páginas con 10000 
palabras 
Presentación TFM completo: 10 de mayo de 2021. Mínimo 70 páginas con 
aproximadamente 30000 palabras sin contar anexos. 
Presentación TFM definitiva: 4 de junio de 2021. 
Recital y defensa del trabajo: Del 7 al 11 de junio de 2021. 
 

- 2ª Convocatoria (septiembre). 
Presentación 30% del TFM: 23 abril de 2021. Aprox. 23 páginas con 10000 
palabras 
Presentación TFM completo: 1 de julio de 2021. Mínimo 70 páginas con 
aproximadamente 30000 palabras sin contar anexos. 
Presentación TFM definitiva: 26 de julio de 2021. 
Recital y defensa del trabajo: Del 1 al 7 de septiembre de 2021. 

 



 
ENCUESTA OPINIÓN ACTIVIDAD DOCENTE (estudiantes) 
1er semestre: Recogida de datos entre el 7 y 15 de enero de 2021 
2ª semestre y anuales:  Recogida de datos entre el 4 y el 14 de mayo de 

2021. 
 

AUTOINFORME-ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI 
1er semestre: Recogida de datos entre el 11 y 15 de enero de 2021. 
2ª semestre y anuales: Recogida de datos entre el 10 y el 21 de mayo de 

2021. 
 

ENCUESTA PAS 
Entre el 17 y 21 de mayo de 2021 

 
INSERCIÓN LABORAL 
Entre el 17 y 28 de mayo de 2021 

 
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
Durante todo el curso 

 
PREINSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022 
1er plazo. Del 19 al 30 de abril de 2021 
2º plazo. Del 1 al 3 de septiembre de 2021 
 
ADMISIÓN CURSO 2021-2022 
1er plazo. 18 de mayo de 2021 
2º plazo. 13 de septiembre de 2021 

 
PRUEBAS DE ACCESO 2021-2022 
Del 10 al 12 de mayo de 2021 
Del 6 al 8 de septiembre de 2021 

 



PROFESORES del MÁSTER en Enseñanzas Artísticas de 
Interpretación e Investigación de la Música del CSMA. Curso 
2020-2021. 

Coordinador: Fco. José Fernández Vicedo 

Asignaturas del Módulo I: Fundamentos y técnicas aplicadas. 
Materias de formación general. 

 Sixto Manuel Herrero (Análisis aplicado). Doctor. Catedrático de 
saxofón con destino definitivo. 

 Manuel Más (Tecnología aplicada). Doctor. Catedrático de 
composición con destino definitivo. 

 Francisco José Fernández Vicedo (Metodología de la 
interpretación performativa). Doctor. Catedrático de clarinete en 
comisión de servicios.  

 Manuel Añón (Técnicas de investigación del patrimonio musical). 
Doctor. Catedrático interino de musicología. 

Asignaturas del Módulo II: Práctica interpretativa. Materias 
obligatorias de itinerario. 

Música de conjunto: Música de cámara 

 Segundo Fernández (Música de Cámara). Profesor de música de 
cámara con destino definitivo. 

 Ignacio Rodes (Música de Cámara). Máster. Catedrático interino 
de guitarra. 

Música de conjunto: Orquesta 

 Juan Bautista Pérez Gil (Orquesta). DEA. Catedrático interino de 
dirección de Orquesta. 

Voz 

 Mª José Martos Boluda (Canto). Máster. Catedrática interina de 
canto. 

 María Pilar Páez Martínez (Canto). Máster. Catedrática interina de 
canto. 

Instrumento 

 Vicente Antón (Violín). Máster. Catedrático de violín con destino 
definitivo. 



 Antonio Ballester (Violonchelo). Máster. Profesor de violonchelo en 
comisión de servicios. 

 Serafín Rubens (Contrabajo). PDI. Catedrático interino de 
contrabajo. 

 Ana Alcaraz (Flauta). Máster. Catedrática de flauta con destino 
definitivo. 

 Rafael Casasempere (Flauta). PDI. Catedrático interino de flauta. 
 Pedro Herrero (Oboe). Máster. Catedrático de oboe en destino 

definitivo.  
 Francisco José Fernández (Clarinete) Doctor. Catedrático de 

clarinete en comisión de servicios. 
 Nines Galán (Clarinete). Máster. Profesora de clarinete en 

comisión de servicios. 
 Sixto M. Herrero (Saxofón). Doctor. Catedrático de saxofón en 

destino definitivo. 
 Inmaculada Torres Peñarrocha (Trompa). PDI. Catedrática interina 

de trompa. 
 Eduardo Gabriel. (Trompa). Máster. Catedrático interino de trompa. 
 Vicente López (Tuba). Máster. Catedrático de tuba con destino 

definitivo. 
 Jesús Mª Gómez (Piano). Doctor. Catedrático de piano en destino 

definitivo. 
 Javier Esplugues (Piano). Doctor. Catedrático de piano con destino 

definitivo. 
 Ignacio Rodes (Guitarra). Máster. Catedrático interino de guitarra. 

Asignaturas del Módulo III: Práctica interpretativa 
complementaria. Materias optativas. 

Teoría de la interpretación 

 Jesús Mª Gómez. Doctor. Catedrático de piano con destino 
definitivo. 

Instrumento Secundario 

 María José Martos (Canto). Master. Catedrática interina de canto. 
 José Luis Godofredo (Guitarra). Doctor. Catedrático interino de 

guitarra. 
 Serafín Rubens (Contrabajo). PDI. Catedrático interino de 

contrabajo. 
 Loles Costa (Piano). Máster. Catedrática de piano. 

Taller de interpretación 



 Victoria Marco: Clarinete. Doctora. Catedrática interina de 
repertorio con piano. 

 Cristina Martínez: Oboe. DEA. Profesora de repertorio con piano. 
 Mª Eugenia Palomares: Violín y Violonchelo. Doctora. Catedrática 

de piano en comisión de servicios. 
 Silvia Gómez: Contrabajo y violín. Máster. Catedrática de 

repertorio en destino definitivo. 
 Daniel Fernández: Saxofón. Máster. Catedrático interino de 

repertorio. 
 Miguel Ángel Saura: Tuba. Máster. Catedrático interino de 

repertorio. 
 Diana Orduña: Flauta. Máster. Catedrática interina de repertorio. 
 Patricia Alcalá: Trompa. Máster. Catedrática interina de repertorio.  
 Cristina Cámara: Guitarra. Máster. Catedrática interina de 

repertorio. 
 Miquel Carbonell Tarín: Canto. Máster. Catedrático interino de 

repertorio. 

Prácticas externas: 

 Antonio Ballester (Prácticas artísticas). PDI. Máster. Profesor de 
violonchelo, funcionario en comisión de servicios. 

Tutores Trabajo Final de Máster: 
- Alcaraz Segura, Ana (Flauta) 
- Antón Martínez, Vicente (Violín) 
- Ballester Cordí, Antonio (Violonchelo) 
- Carbonell Tarín, Miquel (Canto) 
- Casasempere Jordá, Rafael (Flauta) 
- Crespo Puig, José Francisco (Percusión)

1
 

- Dolón , Inmaculada (Canto)  
- Esplugues Esplugues, Javier (Piano) 
- Fernández Vicedo, Francisco José (Clarinete) 
- Gabriel Moreno, Eduardo (Trompa) 
- Galán Estacio, María de los Ángeles (Clarinete) 

- Godofredo Pérez, José Luis (Guitarra) 
- Gómez Rodríguez, Jesús María (Piano) 
- Herrero Fernández, Pedro (Oboe) 
- Herrero Rodes, Sixto Manuel (Saxofón) 
- López Velasco, Vicente (Tuba) 

- Martínez Martínez, Francisco Zacarías (Canto) 
- Martos Boluda, María José (Canto) 

                                                           
1
 Profesor/a en CSMA sin docencia en el Máster. 

 



- Páez Martínez, Pilar (Canto) 
- Rodes Biosca, Ignacio (Guitarra) 
- Rubens Petión, Serafín (Contrabajo) 
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jun 2021 7,8,9 
Y 10

CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE 
MÚSICA “Óscar 
Esplá” 
de ALICANTE

RECITALES 
PÚBLICOS 
FIN DE MASTER
Curso 20/21 

ADDA 
J�EN



 

RECITALES PÚBLICOS FIN DE MASTER 

Lunes 7/06/2021
16.00h 

17.00h

18.00h 
19.00h
20.00h

Contrabajo: 
Mar Ripoll Gallardo 

Violoncello: 
Antonio Pérez González 

Guitarra: 
Shin Hyung Lee, 
JaeMin Lim
Isabel Martínez 

Martes 8/06/2021
16.00h 
17.00h

18.00h 
19.00h

20.00h

Canto: 
José Manuel Delicado Villaescusa 
Arturo Moxica Galindo 

Trompa: 
Edgar Rodríguez Fernández 
Marc Gosalbez Linares 

Tuba:  
Sergio Berenguer Ivorra

Miércoles 9/06/2021
18.00h 
19.00h

Flauta: 
Carmen Torregrosa                                             
Irene Navarré 

Jueves 10/06/2021
17.00h 
18.00h
19.00h

Piano: 
Carla Gómez Pertusa 
Pedro Mercado Isidro 
Alberto Picó Soriano

DÍA  /  HORA ESTUDIANTES

H O R A R I O S

· Lunes 7 de junio, de 16 a 21.00h 

· Martes 8 de junio, de 16 a 21.00h 

· Miércoles 9 de junio, de 18 a 20.00h

· Jueves 10 de junio, de 17 a 20.00h 



CONSERVATORI

SUPERIOR DE 
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”
ALACANT

MÁSTER OFICIAL EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA

Módulos Materias Asignaturas Profesor
Horario Créditos ECTS

Día Hora 1r. 
Sem.

2º
Sem.

Materias de formación general

I

Fundamentos y 
técnicas 
aplicadas

Métodos de 
Investigación

Metodología de 
la investigación 
preformativa

5

Análisis aplicado Sr. Herrero

MARTES
002

2

MARTES
002

2

MARTES
013

Materias obligatorias de itinerario

II

Práctica 
interpretativa

Instrumento/Voz Instrumento 
principal

Música de 
conjunto

Música de 
cámara

Sr. Fdez., 
Sr. Rodes

MIÉRCOLES
105

8-14 3 3

Orquesta Sr. Muñoz JUEVES
Salón de

Actos

12:30-15 3 3

Materias optativas

III

Práctica 
interpretativa 
complementaria

Formación 
complementaria 
teórico-práctica

Taller de 
interpretación

Prof. 
Pianista 
acompañant
e.

Según horario 
consensuado 
por el alumno 
y el profesor.

1 hora de
duración

,
semanal.

2 2

Seminario de 
interpretación

Profesor de 
Instr. Pral. 
(Anexo I)

Seminarios 
impartidos 
durante el 
curso

50 horas
en total

2

Instrumento 
secundario: Piano, 
Viola, Contrabajo, 
Violonchelo, Fagot y 
Violín.

Profesor de 
Instr. Pral. 
elegido.

Según horario 
consensuado 
por el alumno 
y el profesor.

1 hora de
duración
, 
semanal.

2 2

Teoría de la 
interpretación Sr. Gómez MARTES

002
11-12

2

Prácticas externas
Prácticas 
externas

Prácticas 
artísticas

Sr. 
Ballester     * SP   SP 6

Trabajo fin de Máster
Trabajo fin de 
Máster

Trabajo fin de 
Máster    --    --      --    --    --   -- 3 3

* SP: Según Programación

Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 2 - 03005 ALACANT. Tfn.: 966 47 86 65 – Fax: 966 47 86 66  –   www.csmalicante.es

PLANIFICACIÓN HORARIOS DEL MÁSTER CURSO 2020/21

MIERCOLES
013

Tecnología 
Musical

Lenguajes y Téc-
nica de la Música

Métodos de 
Investigación

Técnicas de 
investigación del
patrimonio mus.

Sr. Añón

Tecnología 
aplicada Sr. Mas

8-9

8'30-9'30Sr. Fdez. 
Vicedo

9-10

10-11 3

Mª Salud
Texto tecleado
9

Mª Salud
Texto tecleado
9

Mª Salud
Texto tecleado
Según horario consensuado por alumno y profesorpreferentemente martes, miércoles y jueves
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RESPONSABLE DEL TÍTULO 

Nombre: Francisco José 

1r. Apellido: Fernández 

2º Apellido: Vicedo 

NIF: 22143456E 

Cargo Doctor y Catedrático de Interpretación del Clarinete 

Centro, Departamento o 

Instituto responsable del 

título: 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “ÓSCAR 

ESPLÁ” DE ALICANTE 

 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Denominación del título: Máster en Enseñanzas Artísticas de 

Interpretación e Investigación de la Música 

(Real Decreto 1614/2009) 

Universidad/Instituto 

Superior solicitante: 

INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(ISEACV).  

Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de 

Alicante. 

Tipo de enseñanza Presencial 

Núm. de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 1r 

año de implantación: 
51 

Núm. de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 2º 

año de implantación: 
51 

Núm. de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 3r 

año de implantación: 
40 

Núm. de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 4º 

año de implantación: 
40 

Núm. de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 5ª 

año de implantación: 
40 

Núm de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 6º 

año de implantación 
40 

Núm de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 7º 

año de implantación 
40 

Núm de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 8º 

año de implantación 
40 

Núm de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 9º 

año de implantación 
(26) 40 

Núm. de 

créditos 

(ECTS): 

El Máster constará de 60 ECTS que se impartirán a lo largo de un 

curso académico, teniendo una duración de 37 semanas y media. 

El período lectivo comprenderá desde septiembre hasta junio. 
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El alumnado podrá realizar la matrícula parcial con un mínimo de 

20 créditos en cada período lectivo, equivalente al 33% total de 

créditos. 

 

RÉGIMEN DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES  

Los alumnos deberán superar un mínimo de 12 créditos ECTS. 

La permanencia en el máster no podrá exceder tres cursos académicos. 

Para superar cada materia los alumnos dispondrán de dos convocatorias por año: 

junio y septiembre. Se considera  que la condición de No Presentado no consume 

convocatoria. 

La Comisión Académica de Estudios de Música del ISEACV (CAE) podrá autorizar, 

a petición del alumno, con carácter excepcional y por causas objetivas 

debidamente justificadas, tales como enfermedad grave o cualquier otra causa 

de fuerza mayor, una nueva y única convocatoria. En caso de resolución 

negativa, se podrá recurrir en alzada ante la CAE. 

 

RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL 

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades 

Orientación: Profesional e Investigadora 

Naturaleza de la institución que ha 

conferido el título: 

ISEACV. Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la 

Comunidad Valenciana,  

perteneciente a la Consellería de 

Educación y de naturaleza pública. 

Naturaleza del centro superior en el que el 

titulado ha finalizado sus estudios: 

Conservatorio Superior de Música 

“Óscar Esplá” de Alicante, centro del 

ISEA, perteneciente a la Conselleria 

de Educación y de naturaleza 

pública. 

Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso 

formativo: 

Castellano y valenciano 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL MÁSTER PROPUESTO: ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL E INVESTIGADORA  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula de forma específica 

en sus artículos 54 a 58 las enseñanzas artísticas superiores señalando como 

tales los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte 

dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y 

los estudios superiores de diseño y de artes plásticas, entre los que se incluyen 

los de cerámica y de vidrio. Con la aprobación del Real Decreto 1614/2009, de 26 

de octubre, se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

reguladas por la LOE. En el Capítulo II, artículo 7 de este Real Decreto, se 

autoriza a los centros de enseñanzas artísticas superiores a ofertar enseñanzas de 

máster. 

 

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, estructura las enseñanzas artísticas 

superiores en Grado y Postgrado, previendo en este último nivel las enseñanzas 

de Máster y los estudios de doctorado en el ámbito de las disciplinas que les son 

propias mediante convenios con las universidades. Asimismo, se establecen las 

directrices para el diseño de los títulos correspondientes y, en su caso, las 

condiciones y el procedimiento para la verificación y acreditación de los mismos. 

En su Artículo 9, se expresa la finalidad de las enseñanzas de Máster: 

. 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. 

 

En el Artículo 14, se regula el diseño de los planes de estudios del título de 

Máster:  

 1. Los planes de estudios de los títulos de Máster serán elaborados por las 

Administraciones educativas a iniciativa propia o a propuesta de los 

Centros e inscritos en el Registro Central de Títulos de acuerdo con lo 
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establecido en el presente real decreto. 

 2. Estos planes de estudios tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá 

toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba recibir: 

materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, 

trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y 

otras que resulten necesarias según las características propias de cada 

título. 

 3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un 

trabajo de interpretación, de creación o de investigación fin de Máster, que 

tendrá entre 6 y 30 créditos. 

 

La LEY 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros 

Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, en su artículo 4, establece las 

funciones del Organismo entre las que se encuentra establecer la oferta de 

programas de postgrado oficial en los centros de enseñanzas artísticas superiores 

y, en su caso, los programas conjuntos con las universidades valencianas, 

incluyendo el título de doctor. 

 

Asimismo, el DECRETO 82/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se 

aprueban los Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 

Comunitat Valenciana, en su artículo 3 establece los objetivos, funciones, 

competencias y líneas de actuación, entre ellas: Ampliación de la oferta 

académica de los centros docentes y flexibilización de la admisión a los mismos, y 

Adopción de la investigación como fundamento de la docencia y del progreso del 

conocimiento. En su artículo 19.2, se establece que las enseñanzas artísticas del 

ISEACV abarcarán las enseñanzas de grado, máster, doctorado y otros 

postgrados. 

 

Por otro lado, la LOE dispone que los centros superiores de enseñanzas artísticas 

deben fomentar programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que le 

son propias. 

 

Asimismo, el proceso iniciado en 1999 a partir de la Declaración de Bolonia nos 

encamina hacia el espacio europeo de la educación superior, promoviendo la 

convergencia de los distintos sistemas con el fin de mejorar la transparencia y la 
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compatibilidad de los estudios, títulos y diplomas. Ello supone la renovación de 

las metodologías docentes centrándolas en el proceso de aprendizaje, la 

adquisición de competencias, la adecuación de los procedimientos de evaluación, 

la realización de prácticas externas, la movilidad del alumnado y la promoción del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Por tanto, en la actualidad se tiene el marco normativo que permite la puesta en 

marcha de postgrados artísticos que puedan cubrir las expectativas de los 

titulados superiores en música, sin tener que acudir a las Universidades a 

completar su formación superior. Esto constituye un hito en la historia de las 

disciplinas artísticas dado que, por primera vez, las enseñanzas artísticas son 

competentes para desarrollar postgrados y programas de investigación propios. 

 

La formación de postgrado y la investigación ha sido coto vedado para las 

enseñanzas artísticas superiores. Además, constituye una de las principales 

deficiencias que han presentado estas enseñanzas hasta este momento. Se 

trataba de estudios especializados, pero su consideración, junto a la enseñanza 

secundaria, no preveía la actividad investigadora del profesorado que, por otro 

lado, impartía materias con un alto grado de especialización y exigencia de 

investigación. Por ello, el profesorado de nuestros centros se ha visto obligado a 

desarrollar sus postgrados e investigaciones en áreas alejadas de sus verdaderos 

intereses. 

 

Por tanto, es preciso que se abra el espacio que permita el inicio de la 

investigación artística, en las líneas de creación e interpretación y en aspectos 

performativos1. Son necesarios nuevos modelos de investigación ligados al hecho 

artístico, tanto desde la perspectiva de la creación como de la interpretación, en 

el ámbito de la investigación artística o performativa. Establecer las condiciones 

de la investigación sobre el hecho creativo es algo que la regulación de las 

enseñanzas artísticas superiores no puede eludir, sino que debe abordar como 

cuestión fundamental. De este modo, asumimos el reto que supone proporcionar 

una formación de calidad, que respalde la excelencia académica, que se 

retroalimente desde la investigación, que integre las nuevas tecnologías, que 

transfiera su conocimiento y colabore activamente. 

                                                        
1 Del inglés performance: actuación, ejecución o exhibición. 
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El máster que se propone está dirigido a la especialización en el ámbito de la 

interpretación y a la iniciación en las tareas investigadoras. Los tres itinerarios en 

los que está basado contienen unas materias con perfil de carácter investigador y 

otras con perfil de carácter interpretativo. Así, este máster constituye la base 

para poder adquirir amplios  conocimientos, habilidades y aptitudes, además de 

constituir un estímulo para la actividad intelectual y creadora por medio de una 

formación avanzada basada en la metodología, técnicas y habilidades adquiridas 

en el proceso de aprendizaje 

 

Como se ha señalado anteriormente, el Máster promueve la iniciación en las 

tareas investigadoras, además de una sólida formación de carácter 

multidisciplinar. Por todo ello, se considera esencial potenciar el grado de 

capacitación y adecuación de nuestros Conservatorios Superiores de Música para 

generar nuevos conocimientos que permitan el ejercicio de una actividad docente 

y formativa de calidad. 

  

Por otro lado, la dimensión artística, la social y la científica o técnica que tienen 

los lenguajes de las artes enriquecen las formas de vivirlos y participar, dado que 

combinan lo individual y lo colectivo, y representan aspectos vivenciales, lúdicos, 

emocionales y, a la vez, concretos y físicos. Por ello, su aprendizaje contribuye a 

la educación integral de las personas. Además, la actividad artística promueve el 

pleno desarrollo de la personalidad, forma en los valores fundamentales y ofrece 

orientación en un mundo a menudo caótico y superficial. La habilidad para sentir 

y expresarse en las artes expande las capacidades de la persona para 

experimentarse a si mismo y al mundo que le rodea. 

 

Otro de los intereses del Máster propuesto radica en que estas enseñanzas 

responden a las necesidades del entorno artístico y musical, en el que se 

desenvuelve el alumnado y el profesional, proporcionándoles una preparación 

avanzada y especializada, teórica y práctica, superior a la de Grado y una mejora 

del curriculum formativo. Los conocimientos adquiridos con el plan de estudios 

que proponemos permitirán, además de una alta cualificación profesional en el 

campo de la interpretación, el incremento de trabajos de investigación 

académico-científicos y performativos. 
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La especialización en el estudio de un instrumento musical y de su repertorio, de 

la interpretación musical, en suma, constituye un proceso de investigación propia 

de la práctica artística. La importancia de la realización de este máster 

especializado radica en la gran oferta musical que dispone la Comunidad 

Valenciana y su importancia como sede de las mejores orquestas para la 

ejecución del repertorio musical. A ello hay que sumar que hasta ahora no ha 

existido oferta de posgrado en estas enseñanzas, por lo que está garantizado el 

interés y la demanda, no solo del alumnado que finaliza estudios de Grado, sino 

también de aquel profesorado que busque la especialización en un género musical 

específico, a la que no pudo tener acceso en su formación superior. 

 

Este Máster, a diferencia de algunos programas de investigación artística, incide 

en la faceta performativa, que permite la investigación desde el propio proceso 

interpretativo, por lo que se propone guiar al músico hacia una investigación e 

interpretación que trasciende la tradición histórica conjuntamente construida por 

teóricos e intérpretes. Por ello, uno de los propósitos del Máster es establecer las 

bases de la investigación sobre el hecho creativo que permitan iniciar al 

alumnado en las tareas investigadoras. 

 

Otra cuestión que se propone es la de adquirir un mayor nivel técnico de 

interpretación del instrumento, con énfasis en un repertorio especializado, de 

modo que habilite al alumnado para el ejercicio de una labor interpretativa de 

calidad, de acuerdo con las características de su modalidad y especialización, que 

le pueda abrir las puertas a un futuro profesional. Se persigue que el alumnado 

reciba una formación especializada, en la que pueda desarrollar los conocimientos 

y habilidades necesarios para su inserción en el mundo laboral. La principal salida 

profesional a la que podrá optar será su incorporación a cualquier formación 

musical, tanto a una orquesta sinfónica como a una banda de música, una 

agrupación camerística o desarrollar una carrera de solista. Además, podrá 

integrarse, con mayor cualificación, dentro de una perspectiva docente, en 

Conservatorios, Universidades o Institutos de Educación Secundaria. Se busca 

que los alumnos comiencen a ser autónomos, adquieran conciencia crítica y sean 

capaces de integrar conocimientos y comprensión de una manera organizada en 

nuevos contextos musicales. 

  

Consideramos que es asimismo necesario para la formación integral del 
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profesional músico del siglo XXI, el dotarle de una visión internacional de la 

interpretación que le permita integrarse en una realidad social y laboral 

interrelacionada, cuyo mercado ya no está circunscrito al ámbito local o nacional. 

Contando con la colaboración de profesores de gran prestigio, se pretende dar a 

conocer la realidad estética actual que la recreación interpretativa propone en el 

contexto europeo e internacional, a partir del estudio y análisis de su recepción 

social y con el fin de dimensionar las expectativas laborales de los titulados 

superiores. 

 

A tal fin proponemos una formación interpretativa creativa e innovadora al tiempo 

que investigadora, que permita la cualificación profesional docente desde la 

perspectiva de la excelencia, que sea la expresión de la experiencia avalada por 

el éxito artístico a nivel internacional y que promueva los valores de 

autoconocimiento de las propias potencialidades personales, propiciando su 

optimización y capacitando para su adaptación a los entornos de la diversidad 

cultural que constituye la educación musical globalizada. 

 

El proceso de consulta externa revela la existencia de un gran número de 

profesionales de la enseñanza superior musical y la interpretación, tanto en el 

sector  público como en el privado, con títulos superiores, que demandan una 

formación avanzada en los ámbitos relacionados con la interpretación para el 

desempeño de su actividad profesional. El título de máster supone una 

importante salida profesional, especialmente para satisfacer la demanda de los 

titulados en la profesión de intérprete instrumentista, sin olvidar otras profesiones 

en las disciplinas de musicología o pedagogía. La Comunidad Valenciana, por 

tradición musical, dispone de una amplia oferta musical basada en diferentes 

instituciones que pueden dar cabida profesionalmente a nuestros titulados de 

máster. Desde hace algunos años las oposiciones y pruebas de acceso a 

Conservatorios y otros Cuerpos valoran en sus baremos los másteres, por lo que 

los alumnos egresados pueden disponer de más posibilidades para solucionar su 

futuro profesional. De igual manera, un titulo de máster es bien evaluado fuera 

de España, aumentando las probabilidades del titulado para ingresar en colectivos 

musicales del extranjero.   

 

Por último, hay que añadir una razón de peso que justifica el interés de este 

Máster: la necesidad de disponer a corto plazo de titulados doctores que puedan 
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liderar los proyectos de investigación, dirigir Trabajos fin de Máster o Tesis 

doctorales, así como impartir la docencia en los posgrados con la cualificación 

necesaria; por tanto, el Máster podrá proveer el primer nivel de posgrado del 

profesorado que imparte docencia en los Conservatorios Superiores que esté 

interesado en un nuevo proceso de aprendizaje y cualificación.  

 

En el Máster propuesto, los estudiantes aprenderán las herramientas necesarias 

para especializarse en la interpretación de música, pero además trabajarán los 

métodos teóricos, de investigación y de documentación que les aportarán los 

conocimientos necesarios para su introducción en el campo de la investigación. 

 

2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD QUE AVALEN LA 

ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 

INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

ACADÉMICAS 

 

Con el fin de elaborar el presente Plan de Estudios del Máster en Enseñanzas 

Artísticas de Interpretación e Investigación de la Música, se han 

consultado previamente diferentes fuentes y se han analizado los planes de 

estudio de otros Másteres de diferentes universidades e instituciones. Todos ellos 

llevan en funcionamiento varios años, durante los cuales, además de contar con 

un profesorado altamente cualificado, se han conseguido óptimos resultados y 

salidas en el mundo laboral.  

Para el diseño del Máster se ha considerado, especialmente, el modelo de Máster 

en Interpretación de la Instituciones pertenecientes al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Las principales fuentes utilizadas han sido: 

 

2.2.1 Referentes legales: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no 106, jueves 4 

de mayo, páginas 17158-17207). 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE no 260, martes 

30 de octubre, páginas 44037-44048). 

 LEY 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros 

Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior 

de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 
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 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. 

 DECRETO 82/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se aprueban los 

Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 

Valenciana. 

 Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas 

reguladas en 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. 

 

2.2.2 Planes de estudio: 

Planes de estudio de otros Títulos de Máster oficiales de la misma o similar área 

de conocimiento de universidades españolas: 

 

 Universidad Politécnica de Valencia: Máster en Música. 

 Universidad Rey Juan Carlos: Máster Universitario en Creación e 

Interpretación Musical. Programa de Doctorado en Creación e 

Interpretación Musical. 

 Universidad Internacional de Andalucía: Máster de interpretación orquestal. 

 Universidad de Salamanca: Máster en Música Hispana 

 Universitat de Barcelona: Máster de Música como arte interdisciplinar 

 Universidad de Murcia: Máster Universitario de Artes Escénicas 

 Universidad de Murcia: Máster en Investigación Musical 

 

Planes de estudio de otros Títulos de Máster oficiales de la misma o similar área 

de conocimiento de Universidades o Instituciones artísticas superiores 

extranjeras: 

 Guildhall School of Music & Drama of London: Artist Master’s Programme 

 Birmingham City University/ Conservatoire: Master in Music (MMus). 

  Conservatoire National Supérieur de Musique et Danser de Paris: Diplôme 

de 2e cycle supérieure/ Doctorat d’interprète de la Musique (Diplôme 

d’artiste). 

 Conservatoire Supérieure de Musique de Génève: Master of Arts en 
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interprétation musicale. 

 Hochscule für Musik (Basel-Basilea): Master of Arts in Specialized Musical 

Performance. 

 Hochschule für Musik Köln (Colonia): Master of Arts in Music: Performance; 

Music Education; Composition. 

 Erasmus Hogeschool Brussel: Koninklijk Conservatorium (Bruselas): Master 

in Music (Music Theory; Composition; Orchestral conducting; Orchestral 

instruments; Piano; Jazz). 

 Rotterdam Conservatoire: Master of Music/Master of Education in Arts. 

 Utrecht School of Music and Technology: Master in Arts (MA): Sound & 

Music production, Composition. 

 Konservatorium Wien-Privatuniversität: Master of Arts Education 

 Mozarteum Salzburg: Master in Music Rhythmic 

 Music Conservatory (Copenhague): Master in Music Performance; 

Education; Movement Education 

 Sibelius Academy (Helsinki): Master of Music 

 Conservatorio statale di musica/ Scuola di Musica e nuove tecnologie 

(Trieste): Bienio Specialistico Sperimentale di II livello (Master) 

 

2.2.3 Títulos de Grado en Universidades españolas: 

 Universidad Católica Valenciana: Título de Grado en Historia y Ciencias de la 

Música 

 Universidad de la Rioja: Título de Grado en Historia y Ciencias de la Música. 

 Universidad de Granada: Título de Grado en Historia y Ciencias de la 

Música. 

 

2.2.4 Libros Blancos: 

 Libro blanco de la Música en España (2005) 

 

2.2.5 Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, 

europeas, de otros países o internacionales: 

 Informe de la Ponencia sobre la estructura y contenidos básicos de los 

estudios superiores de música regulados por la ley orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 Tuning Educational Structures in Europe. 

 Informes de los grupos de trabajo de Erasmus network for music polifonia, 
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proyecto coordinado por la AEC (Asociación de Conservatorios Europeos): 

o Handbook for the Implementation and the Use of Credit Points in 

Higher Music Education. 

o Handbook on Curriculum Design and Development in Higher Music 

Education. 

o Handbook for Internal Quality Assurance in Higher Music Education 

o Guide to Third Cycle Studies in Higher Music Education Doctoral 

studies in the field of music – current status and latest 

developments 

 The AEC/Polifonia learning outcomes for the 1st, 2nd and 3rd cycle studies 

in music. 

 

2.3 DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA UTILIZADOS 

PARA LA ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIOS 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 

UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIOS 

 

El procedimiento establecido en el ISEACV para la elaboración de propuestas para 

los planes de estudio de los másteres garantiza la participación de profesorado, 

estudiantes y personal administrativo, las consultas a agentes externos, así como 

un sistema de exposición pública y recogida de propuestas y enmiendas.  

 

El procedimiento de consulta interno ha consistido en el siguiente plan de 

actuaciones: 

 Constitución de una comisión académica con Catedráticos, Profesores, Jefes 

de Departamento y Jefes de Estudio de los tres Conservatorios Superiores 

de Música de la Comunidad Valenciana dependientes del ISEACV para el 

diseño curricular del Máster. 

 Reuniones presenciales de trabajo de la comisión académica para 

consensuar las diferentes propuestas curriculares. En ellas se 

establecieron las directrices del trabajo, reparto de tareas, toma de 

decisiones y acuerdos finales. 

 Consulta a Catedráticos y Profesores de los Conservatorios Superiores de 

Música de la comunidad valenciana dependientes del ISEACV por medio de 

las reuniones de los distintos Departamentos. 

 Consultas y reuniones de trabajo durante los cursos académicos 2008/2009 
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y 2009/2010 con los equipos directivos de los Conservatorios Superiores 

de Música de la Comunidad Valenciana dependientes del ISEACV por 

medio de sus jefes de estudio. 

 Análisis de ofertas formativas de la misma área de conocimiento en centros 

de distintos países, destacando su orientación, plan de estudios e inserción 

en el sector. 

 Entrevistas con alumnos y ex-alumnos de los tres Conservatorios Superiores 

de la comunidad valenciana dependientes del ISEACV para conocer sus 

expectativas ante un título Máster de postgrado, así como sus propuestas. 

 Intercambio de experiencias y trabajos con otros departamentos y 

profesores implicados en estudios de másteres.  

 Estudio y comparación de los diferentes Másteres ofertados por diversas 

Universidades. 

 Elaboración de borradores síntesis. 

 Establecimiento de un calendario de estudio, alegaciones y propuestas a los 

documentos de trabajo. 

 Estudio de las propuestas y alegaciones presentadas al borrador. 

 Aprobación definitiva de la propuesta de Máster por el ISEACV. 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 

UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIOS 

En la elaboración de esta propuesta de Máster se ha consultado a las siguientes 

instancias y personal externo al ISEACV, en diversas reuniones, seminarios y 

jornadas: 

 Dirección del Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona, Dña. 

María Serrat. 

 Dirección de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), Dr. Pau 

Momvedre. 

 Dirección del Conservatorio Superior de música de Sevilla, D. Luis Ignacio 

Marín. 

 Dirección (Dr. Reinhardt von Gutzeity) y equipo de gobierno de la 

Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria) 

 Dirección de la Universidad privada konservatorium Wien de Viena (Austria). 

 Equipo de gobierno de la Universidad pública de la música y artes visuales 

de Viena (Austria). 

 Coordinador del Máster en creación contemporánea de la Universidad de 
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Graz (Austria) y del klangforum Wien, Dimitri Polisoidis 

 Coordinador de los grupos de trabajo del proyecto ERASMUS Thematic 

Network for Music “Polifonia”2, “Implementation and the Use of Credit 

Points in Higher Music Education” y “Curriculum Design and Development 

in Higher Music Education”, Dr. Jeremy Cox, y el Presidente de la AEC 

(Asociación de Conservatorios Europeos) Dr. Johannes Johansson, en el 

marco de unas Jornadas sobre Enseñanzas Artísticas Superiores, 

organizadas por el ISEACV y celebradas los días 3, 17 y 24 de Junio de 

2009 en Valencia. 

 Director del Orpheus Institut de Gent, Dr. Peter Dejans (el único centro del 

EEES especializado exclusivamente en Posgrado), en el seno de un 

Seminario titulado las “Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio 

Europeo de Educación Superior”, organizado por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto Superior de 

enseñanzas Artísticas de la comunidad valenciana (ISEACV), celebrado en 

la sede valenciana de la UIMP el 21, 22 y 23 de junio de 2010, donde, 

además, ofreció una Ponencia titulada “Los estudios de tercer ciclo en las 

Enseñanzas Artísticas Superiores”. Peter Dejans también ha sido el 

coordinador del proyecto ERASMUS Thematic Network for Music 

“Polifonia”, “Guide to third cycle studies in higuer music education”. 

 Director del Master de Música de la UPV con mención de calidad, Dr. Héctor 

Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 El proyecto "Polifonía” se constituyó para estudiar diversas cuestiones relacionadas con la formación 

musical en el ámbito europeo. La red, que es el mayor proyecto europeo de formación profesional de 
música involucra a más de 60 instituciones en el ámbito de la formación musical en 30 países europeos. 
Es coordinado conjuntamente por el Royal College of Music en Estocolmo y la Asociación Europea de 
Conservatorios (AEC) y recibe el apoyo del programa de Redes de Erasmus de la Unión Europea. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

 

Los objetivos generales del Máster en Enseñanzas Artísticas de 

Interpretación e Investigación de la Música son: 

 

 Proveer una formación avanzada de carácter especializado, orientada a la 

especialización profesional, promoviendo la iniciación en tareas 

investigadoras de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo. 

 Promover en cada estudiante un proceso de desarrollo artístico continuo y 

de alta calidad que esté en conexión con las normativas del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

 Preparar a los músicos a la entrada al mundo laboral profesional al máximo 

nivel, y proporcionarles la flexibilidad, imaginación e instrumentos de 

evaluación para que puedan contribuir a desarrollar una praxis profesional 

en la vida artística de hoy en día, desarrollando auto confianza y la 

confianza de poder proseguir su carrera artística independientemente. 

 Fomentar en los estudiantes la confianza en si mismos para que se 

consideren, se desarrollen y se consoliden como músicos inteligentes, 

expandiendo e integrando sus recursos intelectuales, emocionales y 

físicos, reflejados en la práctica de la excelencia musical, en el desafío 

personal y en la toma de riesgos en su especialización, planificando e 

implementando proyectos personales, tanto en un trabajo individual como 

formando parte de un conjunto o un proyecto de equipo. 

 Proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje e investigación 

que les posibilite reconocer y desarrollar sus potencialidades, reconocer y 

superar sus límites, retroalimentarse de diversas fuentes, incluyendo a sus 

iguales, e integrar estos elementos en su desarrollo, apoyando su 

necesidad individual de estudio y de praxis consciente. 

 

Para alcanzar los objetivos generales se oferta la formación especializada 

necesaria estructurada en competencias básicas, generales y específicas que 

los/as estudiantes deben adquirir en este máster, teniendo en cuenta los 
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siguientes principios generales recogidos en el art. 3.4 del RD 1614/2009: 

 

1. El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

2. El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y de diseño para todos según lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad. 

3. Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

3.2. COMPETENCIAS GENERALES (TRANSVERSALES) Y ESPECÍFICAS QUE 

LOS/AS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y 

QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 

CG-1 Demostrar que se posee las habilidades, conocimientos y 

la comprensión artística en el campo de la música que se 

basan en los típicamente asociados al primer ciclo y, los 

amplían y mejoran, lo que les aporta una base o 

posibilidad para ser originales en el desarrollo de y/o 

aplicación de ideas, en la práctica y/o ámbito creativo, a 

menudo en un contexto de investigación. 

CG-2 Ser capaz de aplicar sus habilidades, conocimientos y 

comprensión artística así como su capacidad de resolución 

de problemas, en situaciones nuevas o poco conocidas 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

CG-3 Demostrar capacidad para emitir sus propios juicios sobre 

temas musicales relacionados con su área de 

especialización, en función de criterios, de normas 

externas o de reflexiones personales.  

CG-4 Poder comunicar sus conclusiones y opciones artísticas, así 

como los conocimientos y razonamientos fundamentales 

que las sustentan, a públicos especializados y no 

especializados, de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG-5 Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e 
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investigación en la propia especialidad que le capacite 

para el continuo desarrollo de su actividad musical. 

CG-6 Poseer capacidad para analizar materiales musicales 

complejos dentro de su área de especialización 

CG-7 Ser capaz de demostrar los conocimientos técnicos y 

prácticos adquiridos a través de los medios tradicionales y 

las nuevas tecnologías 

CG-8 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras 

disciplinas de pensamiento científico y humanístico, a las 

artes en general y al resto de disciplinas musicales en 

particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con 

una dimensión multidisciplinar. 

CG-9 Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y 

estructurales de las obras musicales más representativas 

del repertorio de su área de especialización. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CE-1 Demostrar capacidad para relacionar sus estudios 

prácticos y teóricos enriqueciendo su propio desarrollo 

artístico.  

CE-2 Conocer los criterios interpretativos específicos de su área 

de estudio y poder aplicarlos con bases fundamentadas en 

los conocimientos teóricos adquiridos. 

CE-3 Ser capaces de, mediante el conocimiento de los estilos 

musicales y una comprensión crítica de sus tradiciones 

interpretativas, desarrollar, presentar y demostrar 

programas que sean coherentes y adecuados a su área o 

itinerario de especialización. 

CE-4 Demostrar capacidad para actuar en los diferentes tipos 

de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta 

la orquesta, integrándose en el grupo y siendo flexible a 

las indicaciones del director. 

CE-5 Dominar individual y/o colectivamente la técnica 

instrumental y corporal y las variantes estilísticas que 

requieren los repertorios de su área de especialización. 

CE-6 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la 

actividad profesional. 
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CE-7 Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación 

entre estructura e interpretación musical. 

CE-8 Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

investigación independiente de aspectos performativos y 

musicológicos relevantes a su praxis instrumental. 

CE-9 Conocer los métodos y técnicas documentales necesarias 

para la recuperación y catalogación del patrimonio 

musical.  

CE-10 Ser capaz de desarrollar diversos estudios y proyectos de 

investigación con el rigor científico que requieren. 

CE-11 Conocer los métodos avanzados y las tecnologías actuales 

y aplicarlos a la investigación o a su área de estudio. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS/AS 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 

INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 

 

El Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 

la Música está dirigido a profesionales del mundo de la música. Este Máster 

pretende formar a los músicos intérpretes que quieran especializarse en algunos 

de los itinerarios que se oferta. 

 

4.1.1 Sistemas de información previa 

 

El ISEACV y sus centros dependientes informa a sus potenciales futuros 

estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 

 

Información Telemática 

 Página Web corporativa del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 

Comunidad Valenciana (ISEACV):http://www.iseacv.es/ en la que, además 

de la información escrita a que haya lugar, se podrá acceder a videos 

tutoriales en que se clarifican diversos extremos de importancia 

(metodología docente, principales contenidos del Máster, entrevistas 

breves con algunos miembros del profesorado o del grupo de consultores 

(as), becas, procedimientos de evaluación, prácticas, etc.) 

 Página Web del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante. 

http://www.csmalicante.com/ 

 Portales de Internet de Universia, Educa Web, OEI, etc. 

 Páginas Web especializadas. 

 Envío por correo electrónico de carteles y trípticos a departamentos e 

instituciones de áreas relacionadas con la temática del título, a escala 

nacional e internacional. 

 Web del portal europeo de Másteres (www.mastersportal.eu), donde es 

posible consultar la oferta por países clasificada según disciplinas de 

interés. 

http://www.csmalicante.com/
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Información Impresa: 

 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios 

de los centros. 

 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de 

información de los Conservatorios Superiores de Música y Departamentos. 

 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 

 Publicidad en periódicos gratuitos. 

 Publicidad en revistas especializadas, autonómico, nacional e internacional 

 Guías sobre la oferta docente del ISEACV 

 Exposición de folletos y guías en las sedes de los Conservatorios de música, 

danza y arte dramático y de algunas de las entidades colaboradoras 

 

Información Personalizada. 

 Información a través de las direcciones de correo electrónico: 

infoiseacv@iseacv.es y master@csmalicante.com  

 Atención al público a través de las oficinas del ISEACV y de la secretaria del 

Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante. 

 

4.1.2 Procedimiento de acogida y orientación de los/as estudiantes 

 

Reunión informativa previa al inicio del Máster en la que se tratarán asuntos 

generales del mismo: distribución de créditos, horarios de clase y tutorías, 

prácticum, profesorado tutor del Máster... 

 

Seminarios de orientación y seguimiento dirigidos al alumnado por itinerarios 

de especialización, sobre el desarrollo del Máster... 

 

Tutorización del alumnado de Máster y contacto con el profesorado. Todos los 

alumnos/as tendrán un tutor que les orientará en el desarrollo del Máster. 

 

Durante todo el proceso, se contará con la información facilitada en la página 

Web del ISEACV y en la del Conservatorio Superior de Música de Alicante sobre el 

Máster y con la plataforma del aula virtual como vías de comunicación, apoyo, 

orientación y canal de comunicación directo con el tutor y el profesorado. 

 

 

mailto:master@csmalicante.com
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4.2 ACCESO Y ADMISIÓN 

4.2.1 ACCESO DEL ALUMNADO AL MASTER 

 

Las condiciones de acceso para matricularse al Máster en Enseñanzas 

Artísticas de Interpretación e Investigación de la Música están recogidas 

en el artículo 15 del Real Decreto 1614/2009: 

 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 

posesión de un Título Superior oficial de enseñanzas artísticas, de un 

título oficial de Graduado o Graduada o su equivalente expedido por una 

institución del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el 

país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2.  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 acreditan 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 de Máster. 

4.2.2 ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE MASTER 

 

Los solicitantes deberán cumplimentar el formulario de preinscripción, que podrá 

ser descargado de la página web del ISEACV o en la del Conservatorio Superior 

de Música “Óscar Esplá” de Alicante, junto con el curriculum vitae del interesado y 

las certificaciones acreditativas de los méritos alegados. Las solicitudes de 

admisión serán dirigidas al coordinador/a del Máster. 

 

La Comisión Académica de Estudios de Música del ISEACV (CAE) es el órgano 

competente para regular los criterios de admisión y acceso de los estudiantes a 

cualquiera de los centros del Instituto, los criterios de concesión de becas y 

premios, y la acreditación y titulación de las enseñanzas cursadas (art. 31.1a 

Decreto 82/2009). Está compuesta por los tres Jefes de Estudio de los tres 

Conservatorios Superiores dependientes del ISEACV y dos Asesores Técnicos 

Docentes del ISEACV. Por tanto, las solicitudes deberán presentarse en este 
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Departamento, sin perjuicio de que puedan presentarse también en las 

Secretarías de los Centros. 

 

Antes de realizar la prueba de acceso, el candidato tendrá que pasar una 

entrevista con la CAT, en la que expondrá sus expectativas sobre el máster, 

además de comentar las cuestiones que se le hagan relativas a su trayectoria 

musical, curriculum y otros aspectos.  

Como criterios de selección para la admisión en el Máster la CAE valorará los 

siguientes elementos:  

1. Prueba de acceso. Esta prueba será eliminatoria: 

Consistirá en la interpretación de un programa con piezas de diferentes estilos, 

cuya duración no exceda de 20 minutos. Se evaluarán los siguientes conceptos: 

- Fidelidad al texto. 

- Corrección estilística. 

- Respeto a los tempos, la agógica y la dinámica. 

- Técnica adecuada. 

El aspirante que obtenga una calificación inferior a 5, quedará eliminado de la 

prueba de acceso, por lo que no podrá pasar a la valoración de méritos. 

2. Valoración general de méritos. 

En esta fase se valorará el currículo del candidato teniendo en cuenta los 

diferentes elementos que permitan garantizar su aprovechamiento en una de las 

diferentes líneas de especialización. Se establece el siguiente baremo: 

- Expediente del candidato en los estudios de música: 

            - Nota media de sobresaliente: 0,4  

            - Nota media de notable: 0,2   

 - Titulaciones de Grado o Licenciatura universitaria: 1 por cada título. 

 - Titulaciones Superiores de Música o Grado (sólo se tendrán en cuenta las que sean 

distintas a la especialidad por la que se opta): 1 por cada título 

- Premio extraordinario fin de carrera (Conservatorio o Universidad): 0'2 por cada uno. 

- Mención de honor fin de carrera (Conservatorio o Universidad): 0'1 por cada una. 

- Actividad de conciertos: hasta un máximo de 0,5 

- Publicaciones y asistencia a congresos: hasta un máximo de 0,5 

- Por acreditación del dominio de una lengua extranjera (títulos expedidos por 

EOI y otros: Cambridge, DELPH, Goethe, etc.). Se puntuará sólo el título de nivel 

más alto. 

       - Título nivel B1: 0'1  
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     - Título nivel B2: 0'2 

       - Título nivel C1: 0'3 

     - Título nivel C2: 0'4 

- Antigüedad en la docencia (sólo se valorarán los años de servicio en 

Conservatorios oficiales y municipales): 0,1 por cada año de servicio, hasta un 

máximo de cinco años. 

 

La puntuación final será la suma de las calificaciones obtenidas en la prueba de 

acceso y en la valoración de méritos. En caso de empate entre candidatos, estará 

por delante aquél que haya obtenido mayor puntuación en la prueba de acceso. 

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de puntuación, según el número de 

vacantes que haya en cada especialidad. A los aspirantes que hayan aprobado la 

prueba de acceso, pero que no obtengan plaza, no se les guardará la nota, sino 

que deberán realizar una nueva preinscripción y prueba de acceso el curso 

siguiente. 

 

4.3 SISTEMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN 

 

En general, por su compromiso con la calidad de las enseñanzas, el Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV), 

consciente de la importancia de la acción tutorial para el rendimiento académico y 

la satisfacción de los estudiantes y de las estudiantes, incluye en su Plan de 

Gestión de la Calidad un plan específico de tutorías con el objetivo de prestar al 

alumnado una atención personalizada e integral durante el desarrollo de sus 

estudios. 

 

Junto a la optimización del rendimiento académico que, obviamente, es 

prioritaria, el Plan de Acción Tutorial garantiza una atención personalizada, que 

favorece el desarrollo integral de los estudiantes y las estudiantes, y les ayuda a 

gestionar satisfactoriamente su proyección social y profesional. 

 

Asimismo, este órgano, así como la Secretaría del Conservatorio Superior “Óscar 

Esplá” de Alicante, ofrecerán los siguientes servicios de información y gestión al 

alumnado: 
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 Becas y ayudas: becas vigentes en el Estado español y en el extranjero, 

fondos de becas convocadas por varios organismos y programas de 

movilidad e intercambio. 

 Cursos y másteres: cursos de libre opción, seminarios, jornadas, cursos de 

postgrado y de especialización, cursos en el extranjero, cursos de lengua y 

cultura en todo el Estado, en el extranjero y en las universidades de 

verano. 

 Trabajo: ofertas públicas de empleo, oposiciones vigentes y ofertas de 

trabajo. 

 Cultura y tiempo libre: convocatorias culturales, viajes y vacaciones, 

actividades deportivas, premios y concursos. 

 Vivienda: colegios mayores, residencias y bolsa de viviendas para alquilar 

y/o compartir. 

 

4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

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

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores recoge en su preámbulo que 

“se propone la incorporación del sistema europeo de reconocimiento, 

transferencia y acumulación de créditos ECTS, como la unidad de medida que 

refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el 

estudiante para alcanzar las competencias de cada enseñanza y la expedición del 

Suplemento Europeo al Título a fin de promover la movilidad de estudiantes y 

titulados españoles en el espacio europeo de la enseñanza superior. El presente 

real decreto estructura las enseñanzas artísticas superiores en Grado y 

Postgrado, previendo en este último nivel las enseñanzas de Máster y los estudios 

de doctorado en el ámbito de las disciplinas que les son propias mediante 

convenios con las universidades.” 

 

Con tal motivo, el mencionado Real Decreto, en su artículo 4 “Créditos europeos”, 

establece en las enseñanzas artísticas superiores que: “los planes de estudios 

conducentes a la obtención de títulos oficiales de enseñanzas artísticas superiores 

se medirá en créditos europeos ECTS” y en su artículo 6.1 “Reconocimiento y 

transferencia de créditos” establece que: “Con objeto de hacer efectiva la 

movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, 
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las Administraciones educativas harán pública su normativa sobre el sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos de las enseñanzas artísticas 

superiores”. 

 

El ISEACV (Conselleria de Educación), al amparo de la normativa citada, ha 

desarrollado las presentes normas relativas el reconocimiento y transferencia de 

créditos, las cuales se asienta en las siguientes bases: 

 Un sistema de reconocimiento basado en créditos. 

 Un sistema de convalidaciones basadas en materia o asignaturas y en la 

acreditación de las competencias. 

 La necesidad de establecer con carácter previo tablas de reconocimientos 

globales entre titulaciones que permitan una rápida resolución de los 

procedimientos entre las titulaciones a extinguir y a implantar. 

 La posibilidad de reconocer estudios no universitarios, así como 

competencias profesionales, o de formación previa acreditadas. 

 

CAPITULO I. 

 

Ámbito de aplicación 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este procedimiento serán de aplicación al 

reconocimiento y transferencia de créditos de las enseñanzas artísticas superiores 

oficiales de máster impartidas en la Comunitat Valenciana y previstas en el Real 

Decreto 1614/2009, de 26 de octubre. 

 

CAPÍTULO II. 

 

Reconocimiento de créditos 

Artículo 2. Definición 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte del ISEACV de los 

créditos que habiendo sido obtenidos previamente en unas enseñanzas oficiales, 

en centros de enseñanzas artísticas superiores u otros centros del Espacio 

Europeo de Educación Superior, son computados a efectos de la obtención de un 

título oficial. 
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Artículo 3. Normas de reconocimiento de créditos 

 

1. Para el reconocimiento de los créditos previamente superados en otras 

enseñanzas oficiales, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1614/2009, de 26 de octubre, en los Reales Decretos 630/2010 a 

635/2010, todos ellos de 14 de mayo, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. Con carácter general, los créditos obtenidos podrán ser 

reconocidos por el ISEACV teniendo en cuenta la adecuación entre 

las competencias y los contenidos de las asignaturas cursadas y 

los previstos en el plan de estudios que se encuentre cursando. A 

estos efectos la equivalencia mínima que debe darse será de un 75 

por 100. 

b. En el caso de traslado de expediente de otras Comunidades 

Autónomas para continuar los mismos estudios, se reconocerá la 

totalidad de los créditos obtenidos. 

c. Cuando se acceda a una nueva especialidad o itinerario del mismo 

Título, se reconocerá la totalidad de los créditos obtenidos 

correspondientes a las materias y asignaturas de formación básica. 

d. No serán objeto de reconocimiento los créditos asignados al 

trabajo de fin de máster de los estudios que se encuentre 

cursando. 

2. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de hasta un máximo de 

seis créditos por la participación en actividades culturales, artísticas, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

Estos créditos serán reconocidos como optativos y recibirán la calificación 

de apto. El ISEACV anualmente establecerá para cada curso académico, 

las actividades que puedan ser reconocidas y sus créditos que se 

incorporarán al expediente del alumno/a según determine la 

correspondiente resolución de reconocimiento. 

3. El ISEACV podrá reconocer créditos teniendo en cuenta la formación 

previa del estudiante; en todo caso, se deben especificar las 

competencias, las habilidades y las destrezas que se reconozcan por este 

motivo, y su incorporación a los expedientes académicos. 

4. Para las asignaturas objeto de reconocimiento de créditos se computará 

la calificación obtenida en el centro de procedencia. El reconocimiento de 
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créditos en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos 

de ponderación. En caso de que coexistan diversas asignaturas de origen 

y una sola de destino, la calificación se obtendrá a partir de la media 

aritmética ponderada. 

5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de máster han 

de ajustarse a las mismas normas y procedimientos previstos para las 

enseñanzas oficiales de grados. 

 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos para el alumnado procedente de otros 

planes anteriores a los de grado 

El alumnado que hubiese iniciado los estudios de enseñanzas artísticas superiores 

de conformidad con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y se vieran 

afectados por la extinción progresiva de dicho plan solicitarán el reconocimiento 

individualizado de créditos.  

Para el alumnado que hubiese iniciado estudios según planes anteriores a la 

LOGSE y no se hubiese incorporado a los planes regulados en esa norma, podrá 

incorporarse a los estudios de postgrado de acuerdo con lo dispuesto en las 

disposiciones adicionales cuartas de los Reales Decretos 630 a 635, de 14 de 

mayo, de 2010.  

 

Artículo 5. Reglas precedentes 

Las resoluciones de reconocimientos de créditos que se realicen serán 

consideradas reglas precedentes para que sean aplicadas directamente por los 

centros para atender nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones 

académicas, sin precisar de nuevo estudio. De igual forma se considerarán, 

cuando tengan carácter denegatorio. La aplicación de esta disposición se hará de 

conformidad con el procedimiento establecido. 

 

CAPÍTULO III. 

 

Transferencia de créditos 

Artículo 6. Definición 

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la 

totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con 

anterioridad, en centros de enseñanzas artísticas superiores u otro centro del 
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Espacio Europeo de Educación Superior, que no hayan conducido a la obtención 

de un título oficial. 

 

Artículo 7. Normas de transferencia de créditos 

1. El ISEACV ha de transferir al expediente académico de sus estudiantes 

todos los créditos que hayan sido obtenidos de acuerdo con los que se 

dispone en el artículo anterior, y ha de hacer constar en el expediente 

del estudiante la denominación de las materias o asignaturas cursadas, 

como también el resto de la información necesaria para la expedición del 

Suplemento Europeo al Título. 

2. La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo del 

expediente de los interesados. 

 

CAPÍTULO IV. 

 

Órganos competentes en materia de reconocimiento y transferencia de 

créditos 

Artículo 8. Dirección del ISEACV 

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos serán resueltas por 

el/la directora/a del ISEACV. 

 

Artículo 9. Comisión Académica de Estudios (CAE) 

1. El ISEACV constituirá una Comisión Académica de Estudios para cada 

uno de los estudios que se impartan. Dicha comisión será nombrada por 

el/la director/a del ISEACV y formada por un número impar de miembros 

con un máximo de cinco, del que formará parte, al menos, un 

representante de cada uno de los centros que impartan los estudios a los 

que se refiere. De entre sus miembros se nombrará un/a presidente/a y 

un/a secretario/a. 

2. La CAE podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico que 

consideren necesarios con el fin de trasladar las propuestas de resolución 

a las solicitudes presentadas. 

3. Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos que se 

realicen serán consideradas reglas precedentes para que sean aplicadas 

directamente por los centros para atender nuevas solicitudes que 

coincidan con las mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo 
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estudio. En este caso, será el director/a del centro quién elevará la 

propuesta de resolución a la directora/a del ISEACV sin necesidad de que 

lo haga la CAE. De igual forma se considerarán, cuando las resoluciones 

tengan carácter denegatorio. 

4. La CAE se reunirá al menos una vez por semestre. 5. El domicilio de la 

CAE se constituye en la sede social del ISEACV. 

 

CAPÍTULO V 

 

Plazos y procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 10. Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

1. Cada curso académico el ISEACV establecerá el plazo para la 

presentación de las solicitudes correspondientes. 

2. La solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios 

de máster será presentada por el alumno/a en el Centro donde se 

encuentre matriculado/a. 

 

Artículo 11. Solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos 

1. El expediente de reconocimiento y transferencia se iniciará a instancia 

del/a estudiante, quien deberá haber sido admitido en los estudios para 

lo cuales solicita las actuaciones. 

2. El reconocimiento y transferencia de créditos se debe solicitar a través de 

las secretarías de los centros de la titulación de destino, mediante 

instancia en la que la persona interesada hará constar todas las 

asignaturas o materias cursadas con anterioridad, y que no han 

conducido a la obtención de un título oficial, y por otro lado, todas 

aquellas que sí que han conducido a la obtención de un título oficial y 

que desea que le sean reconocidas. También hará constar la materia a la 

que se adscriben, el número de créditos, la calificación y la titulación y 

centro de formación superior de origen. 

3. El alumno deberá indicar de qué asignaturas se solicita el reconocimiento 

y de cuáles la transferencia y acompañará la petición, debidamente 

cumplimentada, de una certificación académica de los estudios cursados. 

4. El/la director/a del centro, en el caso de que ya existan reglas 

precedentes de la misma situación académica, elevará la propuesta de 

resolución, junto a la documentación presentada por el interesado al 
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director/a del ISEACV, que resolverá en el plazo establecido. 

5. En el caso en que no exista regla precedente, el centro remitirá toda la 

documentación de la solicitud a la CAE que tras su estudio remitirá 

propuesta de resolución a la dirección del ISEACV. 

 

Artículo 12. Procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento y 

transferencia de créditos 

1. Es competente para resolver estos procedimientos el/la director/a del 

ISEACV con la propuesta de resolución del director o la directora del 

centro o de la CAE responsable de los estudios de que se trate. La 

resolución se debe realizar dentro del plazo máximo de tres meses 

contados a partir de la fecha de solicitud del/a estudiante. 

2. La resolución del procedimiento ha de incluir las materias o asignaturas 

que han sido reconocidas o transferidas, y también aquellas que, por 

este motivo, el/la estudiante está exento/a de cursar y de las cuales no 

se ha de matricular. 

3. La resolución del procedimiento da derecho a la modificación de la 

matrícula en función del resultado de aquella. 

4. La notificación se efectuará al interesado mediante correo certificado, 

remitiendo copia al centro donde curse los estudios. 

 

Artículo 13. Documentación requerida 

1. La solicitud ha de ir acompañada de la documentación siguiente: 

a. Fotocopia del DNI del/a interesado/a. 

b. Certificación académica personal original en la que figure la 

formación recibida, el año académico y las calificaciones. 

c. Plan, programa o guía docente de la asignatura en la cual figuren 

las competencias, contenidos y objetivos así como el número de 

créditos, horas o semanas por semestre o año con el sello del 

centro correspondiente. 

d. Plan de estudios o cuadro de asignaturas del plan de estudios 

anterior expedido por el centro de origen con el sello 

correspondiente. 

e. Únicamente en el caso de estudiantes de otros centros no 

pertenecientes al ISEACV se ha de aportar el justificante de 

traslado de expediente del centro de origen. 
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f. Cualquier otra documentación que el Centro o la CAE considere 

necesaria para tramitar la solicitud. 

2. Si las enseñanzas anteriores se han cursado en un centro extranjero, de 

fuera del estado español, se ha de presentar adicionalmente la 

documentación siguiente: 

a. Información sobre el sistema de calificaciones del centro de origen. 

b. Todos los documentos han de ser oficiales, expedidos por las 

autoridades competentes, y han de estar legalizados 

convenientemente por vía diplomática, según las disposiciones 

establecidas por los órganos competentes, excepto la 

documentación proveniente de países miembros de la Unión 

Europea. 

c. Si es el caso, se ha de adjuntar la traducción correspondiente 

efectuada por un traductor jurado. 

 

Artículo 14. Recursos sobre las resoluciones de reconocimiento y transferencia de 

créditos 

La resolución de reconocimiento y transferencia de créditos agota la vía 

administrativa. Contra la misma, la persona interesada, podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Valencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o potestativamente y 

con carácter previo, recurso administrativo de Reposición en el plazo de un mes 

ante el mismo órgano que la dicta, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 

enero. 

 

Artículo 15. Efecto de los créditos transferidos y reconocidos 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas artísticas oficiales 

cursados en cualquier Comunidad Autónoma, es decir, los transferidos, los 

reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 

incluidos en su expediente académico, especificándose su tipología en cada caso, 

señalándose el número de créditos, la denominación de reconocimiento, así como 

la calificación previa obtenida. Todos los créditos obtenidos por el o la estudiante 
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en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquiera de los centros de 

enseñanzas artísticas superiores u otro centro del Espacio Europeo de Educación 

Superior serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 

 

Las asignaturas reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos y, por 

tanto, no susceptibles de examen. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera. Reconocimiento y transferencia de créditos en Títulos Propios del 

ISEACV 

Todo lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación a los títulos propios del 

ISEACV. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

Única. Pervivencia de normativa para estudios de normativas anteriores 

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación 

entre estudios superiores oficiales anteriores a la entrada en vigor del Real 

Decreto 1614/2009, de 14 de mayo, cursados en centros académicos españoles y 

extranjeros, seguirán rigiéndose por su normativa correspondiente hasta su 

extinción. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Única. Derogación normativa 

Quedan derogados los procedimientos anteriores de convalidaciones, y también 

cualquier otra norma de igual o menor rango que contradiga la actual. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Única. Entrada en vigor 

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Módulos Materias Asignaturas 
Créditos ECTS 

Carácter 
1r. Sem. 2º Sem. 

Materias de formación general 

I. Fundamentos 
y técnicas 

aplicadas 

Lenguajes y 
Técnica de la 
Música 

Análisis 
aplicado 

2  Obligatoria 

Tecnología 
musical 

Tecnología 
aplicada 

2  Obligatoria 

Métodos de 
investigación 

Metodología 
de la 
investigación 
performativa 

5  Obligatoria 

Técnicas de 
investigación 
del 
patrimonio 
musical 

3  Obligatoria 

Materias obligatorias de itinerario 

II. Práctica 
interpretativa 

Instrumento/Voz  
Instrumento 
principal 

9 9 Obligatoria 

Música de 

conjunto 

Música de 

cámara 
3 3 Obligatoria 

Orquesta 3 3 Obligatoria 

Materias optativas 

III. Práctica 

interpretativa 
complementaria 

Formación 

complementaria 
teórico-práctica 

Taller de 
Interpretación 

2 2 Optativa 

Seminario de 
Interpretación 

 2 Optativa 

Instrumento 
secundario 

2 2 Optativa 

Teoría de la 
Interpretación 

2  Optativa 

Prácticas externas 

 Prácticas 
externas 

Prácticas 
artísticas 

 6 Obligatoria 

Trabajo fin de Máster 

 Trabajo fin de 

Máster 

Trabajo fin de 

Máster 
3 3 Obligatoria 

 

ITINERARIOS DE ESPECIALIZACION: I.1 Música clásica; I.2 Música romántica; I.3 

Música moderna y contemporánea; 
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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS 

Obligatorias 42 

Optativas 6 

Prácticas artísticas 6 

Trabajo Fin de Máster 6 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 

 

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Esta propuesta de Máster se ha diseñado en consonancia con el modelo de 

postgrado en música de las Instituciones superiores de música del Espacio 

Europeo de Educación Superior y siguiendo las exigencias establecidas por el Real 

Decreto 1614/2009 que regula el diseño de los planes de estudios del título de 

Máster: 

 

Artículo 14. Diseño de los planes de estudios del título de Máster. 

1.Los planes de estudios de los títulos de Máster serán elaborados por las 

Administraciones educativas a iniciativa propia o a propuesta de los 

Centros e inscritos en el Registro Central de Títulos de acuerdo con lo 

establecido en el presente real decreto. 

2.Estos planes de estudios tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá 

toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba recibir: 

materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, 

trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y 

otras que resulten necesarias según las características propias de cada 

título. 

3.Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un 

trabajo de interpretación, de creación o de investigación fin de Máster, que 

tendrá entre 6 y 30 créditos.  

 

Asimismo, en aras de una mayor coherencia y claridad, se ha mantenido la 

denominación de las materias y algunas asignaturas de los estudios de Grado. 

 

Por tanto, en función de las directrices establecidas en este Real Decreto, el plan 

de estudios se ha estructurado en tres módulos generales que agrupan las 
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materias de formación general, materias obligatorias de itinerario y las materias 

optativas. Además, se completa el plan de estudios con las prácticas externas y el 

trabajo fin de Máster. Estas materias se articulan en torno a tres itinerarios de 

especialización: I.1 Música clásica; I.2 Música romántica; I.3 Música 

moderna y contemporánea. Las asignaturas, su carga lectiva y su distribución 

es la misma para todos los itinerarios. La especialización en un estilo musical se 

obtiene cursando uno de los itinerarios propuestos, donde se profundizará, tanto 

desde el punto vista de la interpretación como de la investigación, en el estudio 

práctico y los criterios interpretativos del repertorio específico de ese itinerario. 

Los dos bloques de materias de formación general y formación obligatoria de 

itinerario se desglosan en 5 materias, que incluyen 7 asignaturas. El plan de 

estudios se completa con el bloque de materias optativas, con 4 asignaturas, las 

Prácticas externas y el Trabajo fin de Master: 

 La materia de Instrumento/Voz incluye todos los instrumentos que se 

ofertarán. La asignatura Instrumento principal se considera el eje sobre el 

que se organizará el Máster, tanto por su interés académico como 

profesional. A nivel académico ofrece al alumno una formación completa y 

exhaustiva en el desarrollo técnico y musical, perfeccionando capacidades 

desarrolladas en los estudios de grado anteriores. En ella confluirán todos 

los contenidos que paralelamente se presentan en el resto de asignaturas 

que constituyen el Máster y que, mediante su transferencia, completarán 

el objetivo principal de la asignatura. No obstante, en función del itinerario 

elegido por el alumno, el currículo pone especial énfasis en la 

especialización de la interpretación en un estilo musical específico. 

 La materia Música de Conjunto engloba la asignatura de Música de 

cámara y la de Orquesta. En aras de una mayor especialización, estas 

asignaturas se centran en la práctica de la interpretación musical en grupo 

y en diferentes formaciones y repertorios, profundizando en el repertorio 

del itinerario seleccionado. 

 La materia Formación complementaria teórico-práctica incluye las 

asignaturas optativas. Esta materia desarrolla aquellas actividades 

complementarias a la interpretación e investigación directamente 

vinculadas a la práctica interpretativa del instrumento/voz y profundiza en 

repertorios especializados y en el trabajo individual y/o colectivo derivado 

del itinerario escogido. En cuanto a las asignaturas optativas, el alumno/a 

deberá elegir 6 ECTS de entre los 12 propuestos. La asignatura Teoría de 
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la Interpretación es de carácter semestral, mientras que Taller de 

Interpretación e Instrumento secundario tienen carácter semestral o 

anual, es decir, el alumno podrá elegir cursar estas asignaturas en 

cualquiera de los dos semestres o en ambos. La asignatura Seminario de 

Interpretación será flexible y podrá dar cabida a Clases magistrales, 

conferencias, asistencia a ensayos generales de Orquestas, etc. 

 La materia Lenguajes y Técnica de la Música solo incluye una 

asignatura, Análisis Aplicado, cuyo objetivo general es el conocimiento de 

la obra musical, en sus diferentes niveles estructurales y elementos 

constitutivos, aplicado a la interpretación musical. 

 La materia Tecnología Musical también engloba una única asignatura 

denominada Tecnología aplicada, cuyo objetivo general persigue la 

aplicación a la práctica interpretativa de los fundamentos de acústica 

relacionados con los instrumentos musicales, la acústica de salas, así 

como de las nuevas tecnologías relativas al ámbito de estudio. Asimismo, 

con esta asignatura los alumnos aprenderán el funcionamiento básico de 

los sistemas de captación, edición y mezcla del sonido para grabar sus 

propias interpretaciones en orden a su ulterior estudio. 

 Teniendo en cuenta la orientación profesional e investigadora del Máster, se 

han incluido las Prácticas externas, en una asignatura denominada 

Prácticas Artísticas, y dos asignaturas sobre métodos y técnicas de 

investigación: Metodología para la investigación performativa y 

Técnicas de investigación del patrimonio musical. La primera, será 

evaluada por el profesor tutor (el profesor del instrumento principal) y 

consiste en realizar prácticas interpretativas en formaciones musicales 

profesionales externas al propio centro. El objetivo principal es desarrollar, 

presentar y demostrar programas de conciertos coherentes y demostrarlos 

en un recital público en salas de concierto. Metodología de la 

investigación, tiene asignados 5 ECTS que se cursarán en el primer 

semestre, lo que se considera suficiente teniendo en cuenta que el Máster 

tiene un carácter eminentemente práctico. Técnicas de investigación del 

patrimonio musical tiene una asignación de 3 ECTS y se cursará en el 

primer semestre. Ésta será evaluada por el profesor específico de esa área 

de conocimiento y está dirigida a la adquisición por parte del alumnado de 

un conocimiento profundo sobre los métodos, técnicas y estrategias que 

permitan la investigación independiente de aspectos performativos  y 
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musicológicos relevantes a su praxis instrumental. 

 El Trabajo Fin de Máster, tendrá la siguiente estructura: 

 Un recital público en el que se incluyan obras del itinerario elegido (con 

una duración mínima de 45 minutos) 

 Presentación escrita de un trabajo de investigación (mínimo de 70 folios) 

realizado sobre un tema elegido por el estudiante, que tendrá 

carácter multidisciplinar 

 Defensa oral de este trabajo de investigación (con una duración 

aproximada de 20 a 30 minutos) 

El Trabajo Fin de Máster tendrá las siguientes normas: 

Para poder presentarse al Trabajo Fin de Máster (recital y trabajo escrito) 

será necesario haber aprobado todos los créditos de las asignaturas del título. 

Se deberá entregar en la Secretaría del Centro una grabación en vídeo 

con el programa del recital y el trabajo escrito (de este trabajo se hará copia en 

papel y en soporte digital). 

 El Trabajo Fin de Máster tendrá dos convocatorias cada curso: junio y 

septiembre. El alumno podrá realizar el recital en una convocatoria y la defensa 

del trabajo en otra, siempre que sea dentro del mismo curso académico. 

 La calificación final de la asignatura resultará de la media aritmética entre 

la nota del recital y la nota del trabajo de investigación escrito y se puntuará en 

función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 

podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa. 

 La asignatura será evaluada por un tribunal formado por dos profesores 

del departamento correspondiente a cada instrumento y un mimebro de la CAT. 

Excepcionalmente el tutor del alumnos podrá invitar a formar parte del tribunal a 

un doctor, en cuyo caso habría: un doctor externo, un profesor del departamento 

y un miembro de la CAT. 

    

 Respecto al trabajo de investigación escrito: 

 El proyecto se presentará en el registro del centro hasta el 15 de 

noviembre de cada curso lectivo y deberá ser aprobado por la CAT. 

 Si el proyecto no fuese apto, se puede corregir y volver a presentar en un 
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plazo de quince días después del dictamen de la CAT. 

  

 La presentación del trabajo final a la CAT, para su valoración, será en 

mayo (para la convocatoria de junio) y en julio (para la convocatoria de 

septiembre) y deberá ir acompañado de un informe del tutor. 

El trabajo escrito tendrá las siguientes características físicas: 

 Una extensión mínima de 70 folios en DIN A4. 

 Escrito a doble espacio. 

 El material gráfico incorporado ha de tener calidad. 

 El cuerpo del texto debe aparecer dividido en apartados y las páginas 

numeradas. 

 Contener un índice. 

 Extraerse las key words (palabras clave) para un posible índex (de 7 a 10) 

 Hacer un resumen y abstract (de 12-13 líneas). 

Para la elaboración de las citas y las referencias bibliográficas se aceptará 

el empleo coherente de cualquiera de las normas de uso universal 

(ISO, APA, etc.) 

 Toda la bibliografía consultada debe ser ordenada por criterios claros 

(alfabético, cronológico, etc.). 

Después de la explicación aportada sobre la planificación de las enseñanzas de 

este Máster, podemos afirmar que los estudiantes van a adquirir un grado de 

especialización que les ayudará a su inserción en el mundo laboral, 

proporcionándoles la capacidad necesaria para desempeñar el papel de liderazgo 

que requiere este tipo de estudios. 

 

El Máster supone una garantía para cualquier proceso de selección en el mercado 

laboral, aumentando las posibilidades de ingreso en los Conservatorios, 

Universidades, Institutos y Colegios, orquestas, agrupaciones musicales y 

escuelas de música. Además, proporciona una formación más completa para 

aquellos que deseen enfocar su vida profesional como concertistas. 

 

En cuanto al sistema de créditos, el contenido del plan de estudio se organiza en 

materias y asignaturas que se expresan en créditos ECTS. El crédito ECTS 

representa el volumen de trabajo del estudiante que comprende actividades de 
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carácter presencial y actividades de carácter no presencial. 

 

Los créditos europeos aplicados a las EEAASS vienen regulados en el artículo 4 

del 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: 

 

Teniendo en cuenta que el ECTS asigna un valor numérico al volumen de estudio 

total que un alumno desarrolla a lo largo de un año, para establecer el número de 

horas que incluye, se considera la duración del año académico y las horas 

semanales de estudio total (incluido clase presencial) que el alumno medio 

invierte. De esta forma, se establecen los siguientes datos para calcular el trabajo 

presencial y no presencial del alumnado: 

 Un crédito ECTS corresponde a una dedicación del alumno de 25 horas. 

 La asignación de créditos se entiende referida a un estudiante dedicado a 

tiempo completo durante 37 semanas y media. 

 Un curso completo corresponden a 25h x 60 = 1.500 horas de dedicación 

 Total de horas de la titulación (1 curso) 1 x 60 = 60 créditos ECTS, 1 x 

1.500h = 1.500 horas. 

 Dividiendo el total del curso por las 37,5 semanas que corresponden a un 

curso, tenemos el total de la dedicación por semana: 1.500:37,5 = 40 

horas semanales. Si consideramos una dedicación de 7 días a la semana, 

la dedicación diaria es de 40:7 = 5,43 horas por día. 

 

Estas horas de dedicación incluyen todas las actividades que tienen que 

desarrollar el estudiante en una asignatura: 

 Horas de clase, en las diversas tipologías (clase magistral, seminarios, 

prácticas, ...),  

 Tutoría de asignatura. 

 Trabajo autónomo (estudio personal, trabajos, lecturas, audiciones, etc.), 

 Trabajo dirigido (biblioteca, ensayos, trabajo de campo, asistencia a 

conciertos, etc.). 

 Preparación y realización de actividades de evaluación. 

 

La Comisión Coordinadora Docente del Título estará formada por el 

coordinador del Máster y tres profesores, uno por cada uno de los módulos. 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

PROPIOS Y DE ACOGIDA 

El Máster ofrece la posibilidad de movilidad para la realización del Trabajo de Fin 

de Máster. El ISEACV convocará ayudas para financiar la estancia en otras 

universidades. 

 

La movilidad de estudiantes se organizará, en función del lugar de residencia del 

o de la estudiante, y del criterio del tutor, a través de acciones específicas con las 

Instituciones Superiores Musicales con las que se tienen (o se tendrán) firmados 

convenios. 

 

El Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante cuenta en la 

actualidad con los siguientes convenios bilaterales de movilidad: 

 

ITALIA 

 I ROVIGO 01. Conservatorio di Musica “Francesco Venezze”. 

 I SALERNO 02. Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” 

 I UDINE 02. Conservatorio statale di Musica “J. Tomadini” 

 I TRIESTE 02. Conservatorio Statale di Musica “Guiseppe Tartini” 

 I MONOPOL 02. Conservatorio di Musica “Nino Rota” 

 I FROSINO 02. Conservatorio di Musica “L. Refice” 

 I TRENTO 02. Conservatorio di Musica “F.A Bonporti” 

 I CUNEO 01. Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” 

 I BOLZANO 02. Conservatorio di Musica “ C. Monteverdi” 

 I MESSINA 04. Conservatorio di Musica “A. Corelli” 

 I FERMO 01. Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” 

 

U.K 

 UK LONDON 81. Guildhall School of Music & Drama 

 

FINLAND 

 SFKUOPIO 08. Savonia University of Applied Sciencies. Kuopio Academy of 

Music and Dance 

 

POLAND 

 PL WARSAW 09. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 
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 PL BYDGOSZ 04. Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego 

 

BELGIUM 

 B LIEGE 03. Conservatoire Royal de Liège 

 

SWITZERLAND 

 CH 

 

ESTONIA 

 EE TALLINN 03. Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia 

 

ICELANDS 

 IS REYKJAV 06. Iceland Academy of Arts 

 

AUSTRIA 

 A EISENSTAD 05. JosephHaydn Conservatoire of the Provice of Burgenland 

 

HUNGARY 

HU EGER 01. Eszterhay Karoy College 

 

 

5.3. ITINERARIOS Y MATERIAS DEL MÁSTER 

 

5.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS 

 

Itinerario MÚSICA CLÁSICA 

COMPETENCIAS DEL ITINERARIO MÚSICA CLÁSICA Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO. 

 Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y 

estructurales de las obras más representativas del repertorio 

clásico 

CG1, CG7, 

CG9 

    Ser capaz de interactuar musicalmente en diferentes proyectos 

musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes 

conjuntos, asimilando adecuadamente las diferentes funciones 

subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en 

un proyecto musical colectivo.  

CE4 
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    Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

investigación independiente de aspectos performativos y 

musicológicos relevantes a su praxis instrumental. 

CE8, CE11 

 Desarrollar y presentar  públicamente programas de alto nivel 

con el repertorio significativo del clasicismo, demostrando el 

dominio en la técnica instrumental y corporal, los criterios 

interpretativos y el estilo adecuado. 

CG4, 

CG9,CE2,CE3, 

CE5, CE6 

 

   Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre 

estructura e interpretación musical 
CE1, CE7 

 Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e investigación 

en la especialidad que le capacite para el desarrollo de su 

actividad musical 

CG5 

   Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas 

musicales, científicas, humanísticas y artísticas.  

CG2, CG3, 

CG8 

   Aplicar en el escenario o ante un tribunal las técnicas y los 

procedimientos de concentración y relajación que requiere el 

recital público 

CE6,  

 Ser capaces de desarrollar proyectos de investigación con el rigor 

científico que requieren 
CE10, CE11 

 Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos del 

repertorio clásico 
CG6 

 Conocer los métodos y técnicas documentales necesarios para la 

recuperación y catalogación del patrimonio musical 
CE9 

 

 

CONTENIDOS DEL ITINERARIO MÚSICA CLÁSICA 

   Repertorio avanzado del clasicismo para instrumento solista o voz, música de 

cámara y orquesta, que comprenda aspectos interpretativos: técnica, estilo, 

fraseo, dicción, dinámica, agógica, etc. 

   Formas musicales: análisis avanzado armónico, formal, técnico y estético de las 

principales obras del clasicismo: sonatas, variaciones, conciertos para instrumento 

solista, repertorio con acompañamiento pianístico, de cámara y de orquesta. 

   Técnica del instrumento/voz: ejercicios y estudios específicos del instrumento/voz 

encaminados a la resolución de los problemas técnicos; aplicación de diferentes 

fórmulas al repertorio  

    Técnicas de estudio avanzadas: proceso y desarrollo de las mismas, que abarque 

un estudio pormenorizado del compositor, la época, el estilo, el análisis, la 

memorización. 

   El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 
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Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de 

comunicación en público (en el escenario y ante un tribunal). El papel 

desempeñado por el instrumentista, desde solista hasta integrante de diferentes 

proyectos musicales participativos. 

 La interdisciplinaridad. Relación de la música clásica con otras disciplinas de 

carácter científico y humanístico: danza, literatura, historia, iconografía, religión, 

filosofía, sociología, estética, etc.  

 

 

Itinerario MÚSICA ROMÁNTICA 

COMPETENCIAS DEL ITINERARIO MÚSICA ROMÁTICA Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO. 

 Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y estructurales 

de las obras más representativas del repertorio romántico 

CG1, CG7, 

CG9 

    Ser capaz de interactuar musicalmente en diferentes proyectos 

musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes 

conjuntos, asimilando adecuadamente las diferentes funciones 

subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en 

un proyecto musical colectivo.  

CE4 

    Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

investigación independiente de aspectos performativos y 

musicológicos relevantes a su praxis instrumental. 

CE8, CE11 

 Desarrollar y presentar  públicamente programas de alto nivel con 

el repertorio significativo del romanticismo, demostrando el 

dominio en la técnica instrumental y corporal, los criterios 

interpretativos y el estilo adecuado. 

CG4, CG9, 

CE2, CE3, 

CE5,CE6 

   Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre 

estructura e interpretación musical 
CE1, CE7 

 Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e investigación 

en la especialidad que le capacite para el desarrollo de su 

actividad musical 

CG5 

   Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas 

musicales, científicas, humanísticas y artísticas.  

CG2, CG3, 

CG8 

   Aplicar en el escenario o ante un tribunal las técnicas y los 

procedimientos de concentración y relajación que requiere el 

recital público 

CE6,  
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 Ser capaces de desarrollar proyectos de investigación con el rigor 

científico que requieren 
CE10, CE11 

 Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos del 

repertorio romántico 
CG6 

 Conocer los métodos y técnicas documentales necesarios para la 

recuperación y catalogación del patrimonio musical 
CE9 

 

 

CONTENIDOS DEL ITINERARIO MÚSICA ROMÁNTICA 

   Repertorio avanzado del romanticismo para instrumento solista o voz, música de 

cámara y orquesta, que comprenda aspectos interpretativos:  técnica, estilo, 

fraseo, dicción, dinámica, agógica, etc.   

 Formas musicales: análisis avanzado armónico, formal, técnico y estético de las 

principales formas del romanticismo: sonatas, variaciones, conciertos para 

instrumento solista, repertorio con acompañamiento pianístico, de cámara y de 

orquesta. 

   Técnica del instrumento/voz: ejercicios y estudios específicos del instrumento/voz 

encaminados a la resolución de los problemas técnicos; aplicación de diferentes 

fórmulas al repertorio  

   Técnicas de estudio avanzadas: proceso y desarrollo de las mismas, que abarque 

un estudio pormenorizado del compositor, la época, el estilo, el análisis, la 

memorización. 

    El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de 

comunicación en público (en el escenario y ante un tribunal). El papel 

desempeñado por el instrumentista, desde solista hasta integrante de diferentes 

proyectos musicales participativos. 

    La interdisciplinaridad. Relación de la música romántica con otras disciplinas de 

carácter científico y humanístico: danza, literatura, historia, iconografía, religión, 

filosofía, sociología, estética, etc. 

 

 

Itinerario MÚSICA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

COMPETENCIAS DEL ITINERARIO MÚSICA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO. 

 Demostrar amplios conocimientos del repertorio de los siglos XX y CG1, CG7, 
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XXI y de las tendencias más recientes de la creación musical 

referidas a la notación, grabación, edición e interpretación 

musical. 

CG9 

    Ser capaz de interactuar musicalmente en diferentes proyectos 

musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes 

conjuntos, asimilando adecuadamente las diferentes funciones 

subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en 

un proyecto musical colectivo.  

CE4 

    Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

investigación independiente de aspectos performativos y 

musicológicos relevantes a su praxis instrumental. 

CE8, CE11 

 Desarrollar y presentar  públicamente programas de alto nivel con 

el repertorio significativo de los siglos XX y XXI, demostrando el 

dominio en la técnica instrumental y corporal, los criterios 

interpretativos y el estilo adecuado. 

CG4, CG9, 

CE2, CE3, 

CE5, CE6 

 

   Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre 

estructura e interpretación musical 
CE1, CE7 

 Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e investigación 

en la especialidad que le capacite para el desarrollo de su 

actividad musical 

CG5 

   Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas 

musicales, científicas, humanísticas y artísticas.  

CG2, CG3, 

CG8 

   Aplicar en el escenario o ante un tribunal las técnicas y los 

procedimientos de concentración y relajación que requiere el 

recital público 

CE6,  

 Ser capaces de desarrollar proyectos de investigación con el rigor 

científico que requieren 
CE10, CE11 

 Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos del 

repertorio moderno y contemporáneo 
CG6 

 Conocer los métodos y técnicas documentales necesarios para la 

recuperación y catalogación del patrimonio musical 
CE9 

 

 

CONTENIDOS DEL ITINERARIO MÚSICA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

   Repertorio de los siglos XX y XXI para instrumento solista o voz, música de cámara 

y orquesta: post-romanticismo, impresionismo, dodecafonismo, neoclasicismo y 

música contemporánea 

 Nuevas tendencias de notación e interpretación: música concreta, tape music, 

electrónica, electroacústica, mixta, con transformaciones electrónicas en vivo y con 
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ordenador. Conceptos, autores y obras.  

 Técnica del instrumento/voz: ejercicios y estudios específicos del instrumento/voz 

encaminados a la resolución de los problemas técnicos; aplicación de diferentes 

fórmulas al repertorio  

    El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de 

comunicación en público (en el escenario y ante un tribunal). El papel 

desempeñado por el instrumentista, desde solista hasta integrante de diferentes 

proyectos musicales participativos. 

   Técnicas de estudio avanzadas: proceso y desarrollo de las mismas, que abarque 

un estudio pormenorizado del compositor, la época, el estilo y el análisis, la 

memorización. 

    La interdisciplinaridad. Relación de la música moderna y contemporánea con otras 

disciplinas de carácter científico y humanístico: danza, literatura, historia, 

iconografía, religión, filosofía, sociología, estética, etc. 

 

 

5.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER 

 

Materia INSTRUMENTO/VOZ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

INSTRUMENTO/VOZ Instrumento principal 18 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: ANUAL 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA INSTRUMENTO/VOZ Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CM 1 Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y 

estructurales de las obras más representativas de su área 

de especialización 

CG1, CG7, 

CG9 

CM 2 Dominar la técnica instrumental y corporal y las variantes CE5 
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estilísticas que requieren los repertorios de su área de 

especialización. 

CM 3 Ser capaz de desarrollar, presentar y demostrar  

públicamente programas de alto nivel que sean coherentes  

y adecuados al itinerario elegido 

CG4, CE3  

CM 4  

 

Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación 

entre estructura e interpretación musical 
CE1, CE7 

CM 5  Ser capaz de vincular su actividad musical con otras 

disciplinas musicales, científicas, humanísticas y artísticas.  

CG2, CG3, 

CG8 

CM 6 Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e 

investigación que le capacite para el continuo desarrollo de 

su actividad musical 

CG5 

CM 7 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la 

actividad profesional 
CE6 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA INSTRUMENTO/VOZ 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

(CM) 

Actividades 

presenciales 

25% 

Clases 

Prácticas 

Clases presenciales prácticas en las que se 

trabajarán técnica y estilísticamente los 

contenidos de la asignatura (incluyendo 

demostraciones del profesor), se 

debatirán y realizarán actividades 

utilizando distintos recursos docentes, con 

especial énfasis en el repertorio propio del 

itinerario. 

10% Todas 

Recitales Audiciones, conciertos y recitales del 

alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 

curso. 

5% 1, 2, 3 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

5% 
4, 5,  6  
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individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

Evaluación Evaluación continua del proceso de 

aprendizaje. Recital fin de máster. 
5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

75% 

Estudio 

Práctico 

Estudio práctico, realización de tareas y 

preparación de  clases, exámenes y 

recitales individuales. 

60% Todas 

Trabajo 

práctico 

Preparación de actividades prácticas 

vinculadas a la asignatura: ensayos, 

tareas de afinación del instrumento y 

puesta a punto, etc. 

10% 1, 2, 3, 7 

Actividades 

complemen

tarias 

Actividades formativas relacionadas con la 

asignatura: asistencia a conciertos, 

conferencias, lecturas complementarias, 

búsqueda de repertorio, etc. 

5% 1, 4, 5,  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA INSTRUMENTO/VOZ 

 Repertorio avanzado del instrumento/voz que abarque desde el clasicismo a la música 

contemporánea. Estudios y obras de los grandes compositores. Las grandes formas: 

la fuga, sonatas, variaciones, el concierto, etc. Criterios interpretativos. 

 Técnica del instrumento/voz: ejercicios y estudios aplicados al repertorio que se 

trabajará en cada itinerario.  Estilo, fraseo, dicción, dinámica, agógica, etc.   

 La memoria en el repertorio instrumental/vocal. Diversos procedimientos teóricos y 

prácticos: memoria digital, táctil, auditiva, visual, nominal, etc. 

 Técnicas de estudio avanzadas: proceso y desarrollo de las mismas, que abarque un 

estudio pormenorizado del compositor, la época y el estilo  

 Métodos analíticos aplicados al repertorio: métodos tradicionales, análisis Schenkeriano, 

aproximación psicológica (Meyer, Reti), análisis semiótico, análisis comparativo, análisis por 

categorías (LaRue). 

 El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación 

en público (en el escenario y ante un tribunal).  

 

SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA INSTRUMENTO/VOZ 

 

Para la evaluación de la asignatura, se estará a la dispuesto en el artículo 9 del Real 
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Decreto 631/2010, en virtud del cual, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias 

definidas en el Máster. La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter 

integrador en relación con las competencias definidas para cada una de ellas en el plan de 

estudios; será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar 

los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 

tutorías individuales y en grupo. 

 Evaluación de los trabajos encomendados. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las 

tareas que se realicen fuera de ella. 

 Realización de un recital libre de una duración que no exceda 50 minutos 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

Materia MUSICA DE CONJUNTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

MÚSICA DE CONJUNTO 
Música de cámara 6 OBLIGATORIA 

Orquesta 6 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: ANUAL 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA MÚSICA DE CONJUNTO Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CM 1  Ser capaz de interactuar musicalmente en diferentes 

proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta la 
CE4 
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orquesta, integrándose en el grupo y siendo flexible a las 

indicaciones del director 

CM 2  Ser capaz de vincular su actividad musical con otras 

disciplinas musicales, científicas, humanísticas y artísticas 

CG2, CG3, 

CG8 

CM 3  Dominar la técnica instrumental y corporal y las variantes 

estilísticas que requiere su repertorio 
CE5 

CM 4  Conocer los criterios interpretativos específicos de su 

repertorio y poder aplicarlos con bases fundamentadas en los 

conocimientos teóricos adquiridos 

CE2 

CM 5  Ser capaz de desarrollar, presentar y demostrar  

públicamente programas de alto nivel  
CG4, CE3 

CM 6 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad 

profesional 
CE6 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA MÚSICA DE CONJUNTO 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

35% 

Clases 

Prácticas 

Clases presenciales prácticas en las que se 

trabajarán técnica y estilísticamente los 

contenidos de la asignatura (incluyendo 

demostraciones del profesor), se 

debatirán y realizarán actividades 

utilizando distintos recursos docentes, con 

especial énfasis en el repertorio propio del 

itinerario. 

20% Todas 

Recitales Audiciones, conciertos y recitales del 

alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 

curso. 

5% 
1,  3, 4, 

5 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

5% Todas 
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Evaluación Audiciones, conciertos y recitales del 

alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 

curso. 

5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

65% 

Estudio 

Práctico 

Estudio práctico, realización de tareas y 

preparación de clases, exámenes y 

recitales individuales. 

50% 
1, 2, 3, 

5, 6 

Trabajo 

práctico 

Preparación de actividades prácticas 

vinculadas a la asignatura: ensayos, 

tareas de afinación del instrumento y 

puesta a punto, etc. 

10% 1, 6 

Actividades 

complemen

tarias 

Actividades formativas relacionadas con la 

asignatura: asistencia a conciertos, 

conferencias, lecturas complementarias, 

búsqueda de repertorio, etc. 

5% 2,4 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA MÚSICA DE CONJUNTO 

 

 Repertorio camerístico avanzado que abarque desde el clasicismo a la música 

contemporánea: sonatas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etc. 

 Repertorio de obras para instrumento solista, acompañante e integrante de 

formaciones de cámara y sinfónicas.  

  Lectura a primera vista como herramienta de ayuda en la música de conjunto. 

Análisis y síntesis (llevados a la práctica instrumental) de los diferentes parámetros 

musicales que componen una obra musical. Automatismos para la lectura (patrones 

de acompañamiento, digitaciones, comprensión del texto, síntesis rítmica, 

armónica, melódica. Lectura de fórmulas melódicas y armónicas complejas. 

Cambios de clave 

 Formaciones musicales de conjunto:  estudio teórico-práctico de las agrupaciones de 

cámara,  banda y orquesta. El papel desempeñado por el instrumentista, desde 

solista hasta integrante de diferentes proyectos musicales participativos. 

 El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación 

en público (en el escenario y ante un tribunal).  
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SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA MÚSICA DE CONJUNTO 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 

será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 

tutorías individuales y en grupo. 

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de 

observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las 

tareas que se realicen fuera de ella. 

 Realización de un recital público. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

Materia FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 

materia: 
Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

FORMACION 

COMPLEMENTARIA 

TEORICO- PRACTICA 

Taller de Interpretación 2+2 OPTATIVA 

Seminario de Interpretación 2 OPTATIVA 

Instrumento secundario 2+2 OPTATIVA 

Teoría de la Interpretación 2 OPTATIVA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: SEMESTRAL/ANUAL 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

 



 

54 de 130 

 

 

 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TEÓRICO-PRÁCTICA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CM 1  Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y estilísticos 

como solista o como integrante de formaciones musicales de 

conjunto 

CG1, CG7, 

CG9, CE4, 

CE5 

CM 2  Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre 

estructura e interpretación musical 
 CE7 

CM 3 Ser capaces de desarrollar y presentar públicamente programas 

de alto nivel, que sean coherentes y adecuados con el itinerario 

elegido, demostrando el dominio en la técnica instrumental, los 

criterios interpretativos y el estilo adecuado. 

CG4, CG9,  

CE2, CE3, 

CE5 

CM 4 Demostrar capacidad para relacionar sus estudios prácticos y 

teóricos enriqueciendo su propio desarrollo artístico 
CE1 

CM 5   Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad 

profesional 
CE6 

CM 6 Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas 

musicales, científicas, humanísticas y artísticas   

CG2, CG3, 

CG8 

CM 7 Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos 

dentro de su área de especialización 
CG6 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA TEÓRICO-PRÁCTICA 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

40% 

Clases 

Prácticas 

Clases presenciales prácticas en las que se 

trabajarán técnica y estilísticamente los 

contenidos de la asignatura (incluyendo 

demostraciones del profesor), se 

debatirán y realizarán actividades 

utilizando distintos recursos docentes, con 

especial énfasis en el repertorio propio del 

itinerario. 

20% Todas 

Recitales Audiciones, conciertos y recitales del 5% Todas 
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alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 

curso. 

Casos Supone el análisis y la resolución de una 

situación planteada que presenta 

problemas de solución múltiple, a través 

de la reflexión y el diálogo para un 

aprendizaje grupal, integrado y 

significativo. 

2,5% Todas 

Trabajos 

en grupo 

La realización de trabajos de grupo tiene 

como finalidad promover el aprendizaje 

cooperativo y reforzar el individual. 

Consistirán, esencialmente, en el estudio 

teórico de las obras objeto de estudio 

práctico. La defensa de estos trabajos 

podrá ser individual o colectiva, y se podrá 

hacer ante el grupo completo en el aula o 

en tutorías y seminarios. 

2,5% 2, 4, 6, 7 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

5% 4, 6, 7 

Evaluación Audiciones, conciertos y recitales del 

alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 

5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

60% 

Estudio 

Práctico 

Estudio práctico, realización de tareas y 

preparación de  clases, exámenes y 

recitales individuales. 

45% 
1, 2, 3, 

4, 6, 7 

Trabajo 

práctico 

Preparación de actividades prácticas 

vinculadas a la asignatura: ensayos, 

tareas de afinación del instrumento y 

puesta a punto, etc. 

10% 1, 3, 5, 7 

Actividades 

complemen

tarias 

Actividades formativas relacionadas con la 

asignatura: asistencia a conciertos, 

conferencias, lecturas complementarias, 

búsqueda de repertorio, etc. 

5% 
2, 3, 4, 

6, 7 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TEÓRICO-

PRÁCTICA 

 

 Repertorio avanzado para solista y música de conjunto: perfeccionamiento y 

ampliación del repertorio del instrumento/voz que abarque desde el clasicismo a la 

música contemporánea. Técnica, fraseo, estilo, dicción, dinámica, agógica, etc. 

 Lectura a primera. Análisis y síntesis (llevados a la práctica instrumental) de los 

diferentes parámetros musicales que componen una obra musical. Automatismos 

para la lectura (patrones de acompañamiento, digitaciones, comprensión del texto, 

síntesis rítmica, armónica, melódica. Lectura de fórmulas melódicas y armónicas 

complejas. Cambios de clave 

 Técnicas de improvisación: su aplicación  al solista y al grupo. La creatividad. La 

capacidad de escucha “comprensiva”. Metodología de la improvisación. 

Improvisación a partir de materiales formales, melódicos, armónicos y rítmicos 

complejos. Realización de acompañamientos. La desinhibición del alumno. 

 Instrumento secundario. Estudio teórico-práctico de un segundo instrumento: 

ejercicios y estudios aplicados al repertorio.  Técnica, estilo, fraseo, dicción, 

dinámica, agógica, etc.   

 El fomento de la autonomía en el aprendizaje de la música. La autoformación y el 

desarrollo de la personalidad 

 Diseño de trabajos de investigación y recitales: fundamentos teórico-prácticos. 

Objetivos, metodología, plan de trabajo 

 La interdisciplinaridad. Relación de la música con otras disciplinas de carácter 

científico y humanístico: danza, literatura, historia, iconografía, religión, filosofía, 

sociología, estética, etc. 

 El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación 

en público (en el escenario y ante un tribunal). El papel desempeñado por el 

instrumentista, desde solista hasta integrante de diferentes proyectos musicales 

participativos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 
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será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 

tutorías individuales y en grupo, así como sus prácticas externas. 

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de 

observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las 

tareas que se realicen fuera de ella. 

 Realización de un recital público. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

Materia LENGUAJES Y TÉCNICAS DE LA MÚSICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 

LA MÚSICA 
Análisis aplicado 2 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: SEMESTRAL (1r. sem.) 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA LENGUAJES Y TÉCNICAS DE LA MÚSICA 

Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

DEL TÍTULO. 

CM 1 Demostrar conocimientos de la técnica del análisis musical 

que requiere el repertorio de su especialización  
CG1, CE5 

CM 2   Demostrar un alto nivel de conocimientos estructurales de las 

obras más representativas de su itinerario de especialización 
CG9 
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CM 3  Ser capaz de reconocer y valorar auditiva e intelectualmente 

complejas estructuras musicales y sonoras 
CG6 

CM 4  Conocer los métodos avanzados y las tecnologías actuales y 

aplicarlos a la investigación o a su área de estudio 
CE11 

CM 5  Ser capaz de vincular su actividad musical con otras 

disciplinas musicales, científicas, humanísticas y artísticas. 

CG2, CG3, 

CG8 

CM 6 Conocer la teoría  y la aplicación práctica de la interrelación 

entre estructura e interpretación musical 
CE7 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 

LA MÚSICA 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

45% 

Clases 

Prácticas 

Clases teórico-prácticas presenciales en 

las que se desarrollarán los contenidos de 

la asignatura, y se debatirán y realizarán 

actividades utilizando distintos recursos 

didácticos, individualmente y en grupo. 

30% Todas 

Casos Supone el análisis y la resolución de una 

situación planteada que presenta 

problemas de solución múltiple, a través 

de la reflexión y el diálogo para un 

aprendizaje grupal, integrado y 

significativo. 

2,5% Todas 

Trabajos 

en grupo 

La realización de trabajos de grupo tiene 

como finalidad promover el aprendizaje 

cooperativo y reforzar el individual. 

Consistirán, esencialmente, en el estudio 

teórico de las obras objeto de estudio 

práctico. La defensa de estos trabajos 

podrá ser individual o colectiva, y se podrá 

hacer ante el grupo completo en el aula o 

en tutorías y seminarios. 

2,5% Todas 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

5% Todas 
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tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

Evaluación Prueba escrita del alumno donde deberá 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo del curso. 

5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

55% 

Estudio 

teórico-

práctico 

Estudio teórico-práctico, realización de 

tareas y preparación de  clases, exámenes 

y recitales individuales. 

35% Todas 

Trabajo 

teórico-

práctico 

Preparación de actividades teórico-

prácticas vinculadas a la asignatura 10% Todas 

Actividades 

comple-

mentarias 

Actividades formativas voluntarias 

relacionadas con la asignatura: asistencia 

a conciertos, conferencias, lecturas 

complementarias, búsqueda de repertorio, 

etc. 

10% Todas 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA LENGUAJES Y TÉCNICAS DE LA MÚSICA 

 Elementos y procedimientos de la música tonal funcional: conocimiento y aplicación 

práctica en el instrumento. 

 Tratamiento de la altura, el ritmo, el metro, la textura, el timbre y la forma en la música tonal y 

post-tonal. 

 Recursos característicos de los lenguajes neotonales. Armonía de color (neomodalidad, escalas 

exóticas y sintéticas, acordes con notas añadidas, acordes formados por cuartas, clusters, etc.). 

Estructura versus forma. Reinterpretación histórica (neoclasicismos). 

 En la frontera de la tonalidad. Politonalidad, polimodalidad, pantonalidad. 

 Recursos de la música atonal. El sistema dodecafónico. La música serial. 

 Elementos y procedimientos de la música posterior a la Segunda Guerra Mundial (serialismo 

integral, música aleatoria, minimalismo, etc.). 

 Análisis musical: métodos tradicionales, análisis Schenkeriano, aproximación psicológica 

(Meyer, Reti), análisis semiótico, análisis teórico de conjuntos, análisis comparativo, análisis por 

categorías (LaRue). 

 Educación auditiva: identificación de complejas fórmulas rítmicas, armónicas y 

melódicas  
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SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA LENGUAJES Y TÉCNICAS DE LA 

MÚSICA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 

será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 

tutorías individuales y en grupo. 

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de 

observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las 

tareas que se realicen fuera de ella. 

 Prueba escrita. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

 

Materia TECNOLOGÍA MUSICAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

TECNOLOGÍA MUSICAL Tecnología aplicada 2 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: SEMESTRAL (1r. sem.) 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 
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COMPETENCIAS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA MUSICAL Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CM 1  Demostrar amplios conocimientos de las tendencias más 

recientes de la creación musical referidas a la notación, 

grabación, edición e interpretación musical. 

CG1, CG7, 

CG9, CE11 

CM 2  Poseer capacidad para analizar materiales musicales 

complejos dentro de su área de especialización 
CG6 

CM 3  Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas 

musicales, científicas, humanísticas y artísticas 

CG2, CG3, 

CG8 

CM 4 Conocer los criterios interpretativos específicos de su área de 

estudio y poder aplicarlos con bases fundamentadas en los 

conocimientos teóricos adquiridos 

CE2 

CM 5 Ser capaces de desarrollar y presentar públicamente 

programas de alto nivel utilizando las nuevas tecnologías 

 CE3 

CM 6 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad 

profesional 

CE6 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA TECNOLOGÍA MUSICAL 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

45% 

Clases 

prácticas 

Clases teórico-prácticas presenciales en 

las que se desarrollarán los contenidos de 

la asignatura, y se debatirán y realizarán 

actividades utilizando distintos recursos 

didácticos, individualmente y en grupo. 

30% Todas 

Laboratorio Actividades desarrolladas en espacios 

especiales con equipamiento especializado 

(laboratorio, aulas informáticas). Consiste, 

básicamente, en el uso de software de 

grabación, análisis y procesamiento 

sonoro. 

10% 1, 2, 4 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

5% 2, 3, 4 
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individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

Evaluación Prueba escrita y elaboración y exposición 

de un trabajo teórico-práctico del alumno 

donde deberá aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo del curso. 

5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

55% 

Estudio 

teórico-

práctico 

Estudio teórico-práctico, realización de 

tareas y preparación de  clases, exámenes 

y recitales individuales. 

20% Todas  

Trabajo 

teórico-

práctico 

Preparación de actividades teórico-

prácticas vinculadas a la asignatura 20% Todas 

Actividades 

comple-

mentarias 

Actividades formativas voluntarias 

relacionadas con la asignatura: asistencia 

a conciertos, conferencias, lecturas 

complementarias, búsqueda de repertorio, 

etc. 

10% 2, 3, 4, 5 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA MUSICAL 

 

 Ordenadores y periféricos en la edición, creación y producción musical. Grabación y 

proyección del sonido 

 Software y hardware de audio: sintetizadores, secuenciadores, grabadores, 

editores. 

 Función de la tecnología musical a partir del repertorio musical de los siglos XX y 

XXI 

 Nuevas tendencias de notación e interpretación: música concreta, Tape music, 

electrónica, electroacústica, mixta, con transformaciones electrónicas en vivo y con 

ordenador. Conceptos, autores y obras. 

 Acústica: fundamentos teórico-prácticos de la acústica en los diferentes instrumentos, en las 

salas de conciertos y en el aula 

 El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación 

en público (en el escenario y ante un tribunal). El papel desempeñado por el 

instrumentista, desde solista hasta integrante de diferentes proyectos musicales 

participativos. 
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SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA TECNOLOGÍA MUSICAL 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 

será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 

tutorías individuales y en grupo. 

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de 

observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. 

 Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas en clase relacionadas con el contenido 

de la asignatura. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las 

tareas que se realicen fuera de ella. 

 Realización y exposición de un proyecto de investigación. 

 Prueba escrita. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

 

Materia MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACION 

Metodología de la investigación 

performativa 
5 OBLIGATORIA 

Técnicas de investigación del 

patrimonio musical 
3 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: SEMESTRAL (1r. sem.) 
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REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL 

TÍTULO 

CM 1  Ser capaz de localizar y reproducir las fuentes musicales 

para la recuperación, difusión y catalogación del patrimonio 

musical. 

 CG7, CE9 

CM 2  Ser capaz de desarrollar diversos estudios y proyectos de 

investigación con el rigor científico que requieren 
CE10 

CM 3  Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e 

investigación en la propia especialidad que le capacite para el 

continuo desarrollo de su actividad musical  

CG5 

CM 4  Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

investigación independiente de aspectos performativos y 

musicológicos relevantes a su praxis instrumental 

CE8 

CM 5  Ser capaz de vincular su actividad musical con otras 

disciplinas musicales, científicas, humanísticas y artísticas. 

CG2, CG3, 

CG8 

CM 6  Disponer de conocimientos teóricos y técnicos para realizar 

investigaciones  sobre su propio proceso interpretativo y 

creativo. 

CG1, CG9, 

CE2, CE7 

CM 7 Conocer los métodos avanzados y las tecnologías actuales y 

aplicarlos a la investigación 
CE11 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

45% 

Clases 

presen-

ciales 

Clases teórico-prácticas presenciales en 

las que se trabajarán los contenidos de la 

asignatura, se debatirán y realizarán 

actividades utilizando distintos recursos 

docentes, con especial énfasis en las 

aplicaciones prácticas al repertorio propio 

del itinerario. 

30% Todas 
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Trabajos 

en grupo 

La realización de trabajos de grupo tiene 

como finalidad promover el aprendizaje 

cooperativo y reforzar el individual. El 

trabajo en equipo desarrolla las 

habilidades sociales. La defensa de estos 

trabajos podrá ser individual o colectiva, y 

se podrá hacer ante el grupo completo en 

el aula o en tutorías y seminarios con 

audiencias reducidas. 

2,5% Todas 

Laboratorio Actividades desarrolladas en espacios 

especiales con equipamiento especializado 

(laboratorio, aulas informáticas). 

2,5% 
1, 2, 4, 

5, 7 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

5% Todas  

Evaluación Prueba teórico práctica y presentación y 

exposición de un trabajo relacionado con 

el área de investigación interpretativa. 

5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

55% 

Estudio 

teórico-

práctico 

Estudio de contenidos relacionados con las 

clases teórico-prácticas 20% Todas 

Trabajo 

teórico-

práctico 

Preparación de seminarios, lecturas, 

investigaciones, trabajos, memorias, etc. 

para exponer o entregar en las clases 

teóricas. No computa el tiempo de 

exposición o debate en clase, sino sólo el 

tiempo total de preparación de trabajos (y 

también de ensayos, resúmenes de 

lecturas, seminarios, conferencias, 

análisis, etc.). 

25% Todas 

Actividades 

comple-

mentarias 

Actividades formativas voluntarias 

relacionadas con la asignatura: asistencia 

a jornadas, congresos, conferencias, 

lecturas complementarias, trabajo en 

biblioteca y laboratorio, etc. 

10% 
2, 3, 4, 

5, 6, 7 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación performativa: conceptos teóricos y aplicación al instrumento. La 

experimentación en el propio proceso interpretativo. Elementos que intervienen en 

la interpretación: gestos, expresión corporal, control, etc. 

 Fuentes musicales: métodos para la búsqueda, localización y análisis. Archivística, 

documentación y métodos de catalogación.  

 Sistemas de escritura y notación desde el canto gregoriano hasta las nuevas grafías 

 La transcripción: metodología y reproducción de documentos musicales hasta 

nuestros días 

 La investigación musical como base para la formación. Métodos y técnicas de estudio 

para la elaboración de trabajos a partir de las fuentes. 

 

SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 

será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 

tutorías individuales y en grupo. 

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de 

observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. 

 Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas en clase relacionadas con el contenido 

de la asignatura. 

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las 

tareas que se realicen fuera de ella. 

 Realización y exposición de un proyecto de investigación. 

 Prueba escrita. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 
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Materia PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas Artísticas 6 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: SEMESTRAL (2º. sem.) 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CEM 1  Desarrollar y presentar, fuera del entorno académico,  

programas de alto nivel, demostrando el dominio de la 

técnica instrumental y corporal, los criterios interpretativos y 

el estilo adecuado 

CG4, CG9, 

CE2, CE3, 

CE5 

CEM 2  Ser capaces de interactuar musicalmente en diferentes 

proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los 

grandes conjuntos, asimilando adecuadamente las diferentes 

funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se 

pueden dar en un proyecto musical colectivo,  mostrando 

flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de 

integración en el grupo. 

CE4 

CEM 3  Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad 

profesional 
CE6 

CEM 4  Poder comunicar sus conclusiones y opciones artísticas así 

como los conocimientos y razonamientos fundamentales que 

las sustentan, a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG4 

CEM 5  Ser capaz de vincular su actividad musical con otras 

disciplinas musicales, científicas, humanísticas y artísticas. 

CG2, CG3, 

CG8 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

35% 

Actividades 

guiadas 

Actividades prácticas desarrolladas en 

formaciones musicales con el seguimiento 

de un tutor 

40% Todas 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

5% 1, 2, 4 

Evaluación Seguimiento del proceso de elaboración 

del Trabajo por el Director/Tutor. 

Presentación del Trabajo fin de Máster: 

disertación y recital. 

5% Todas 

Actividades 

no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

65% 

Estudio 

práctico 

Estudio práctico, realización de tareas y 

preparación de ensayos y recitales 

individuales. 

20% Todas 

Trabajo 

práctico 

Preparación de actividades prácticas 

vinculadas a la práctica artística: ensayos, 

tareas de afinación del instrumento y 

puesta a punto, etc. 

20% Todas 

Actividades 

comple-

mentarias 

Actividades formativas relacionadas con la 

asignatura: asistencia a conciertos, 

conferencias, lecturas complementarias, 

búsqueda de repertorio, etc. 

10% 3, 4, 5 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS 

 Fundamentos teórico-prácticos acerca de la interpretación , fuera del entorno 

académico, de un repertorio avanzado para instrumento/voz, desde el clasicismo a 

nuestros días  

 Música de conjunto, orquesta y banda: enfoques metodológicos acerca de las  

actuaciones con agrupaciones profesionales de cámara y sinfónicas 



 

69 de 130 

 

 

 

 Destrezas para la resolución de problemas que puedan surgir fuera del centro de 

estudios.  

 El entorno profesional y laboral: integración, experiencias y vivencias fuera del 

centro académico 

 El recital público. Del ritual pedagógico-artístico al ritual escénico: la presencia. 

Conciencia corporal y educación somática del movimiento: aplicaciones técnicas, 

expresivas y creativas en la interpretación músical y escénica. Elementos, 

procedimientos y técnicas de concentración, respiración y relajación. El miedo 

escénico: actitud del músico ante la ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación 

en público (en el escenario y ante un tribunal). El papel desempeñado por el 

instrumentista, desde solista hasta integrante de diferentes proyectos musicales 

participativos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 

será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del 

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo 

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al 

encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y 

razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes. 

 Evaluación de las prácticas artísticas por parte del profesor tutor 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe 

del grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

Materia TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: Denominación de la asignatura: ECTS Carácter 

TRABAJO FIN DE MÁSTER Trabajo fin de Máster 6 OBLIGATORIA 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: ANUAL 



 

70 de 130 

 

 

 

 

REQUISITOS PREVIOS 

Sin requisitos específicos previos 

 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA TRABAJO FIN DE MÁSTER Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

CM 1  Desarrollar y presentar un programa de alto nivel con el 

repertorio significativo de su especialidad, demostrando 

el dominio en la técnica instrumental y corporal, los 

criterios interpretativos y el estilo adecuado. 

 CG9, CE2, 

CE3, CE5, 

CE6 

CM 2  Ser capaces de interactuar musicalmente en diferentes 

proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta 

los grandes conjuntos, asimilando adecuadamente las 

diferentes funciones subordinadas, participativas o de 

liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical 

colectivo. 

CE4 

CM 3 Poder comunicar sus conclusiones y opciones artísticas, 

así como los conocimientos y razonamientos 

fundamentales que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados, de un modo claro y 

sin ambigüedades 

CG4 

CM 4 Poseer capacidad para analizar materiales musicales 

complejos dentro de su área de especialización 
CG6 

CM 5 Ser capaz de vincular su actividad musical con otras 

disciplinas musicales, científicas, humanísticas y 

artísticas. 

CG2, CG3 

CG8 

CM 6 Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan 

la investigación independiente de aspectos 

performativos y musicológicos relevantes a su praxis 

instrumental 

CE8 

CM 7 Ser capaz de realizar el Trabajo fin de Máster con el 

rigor científico que requiere 
CE10 

CM 8 Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e 

investigación en la propia especialidad que le capacite 

para el continuo desarrollo de su actividad musical 

CG5 

CM 9 Conocer los métodos avanzados y las tecnologías 

actuales y aplicarlos a la investigación o a su área de 

estudio 

CE11 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. MATERIA TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Actividades formativas Metodología 
% 

ECTS 

Compet. 

de la 

materia 

Actividades 

presenciales 

15% 

Tutorías Las tutorías individuales y colectivas 

deberán servir como  medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las 

tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

10% 
3, 4, 5,6, 

7, 8, 9  

Evaluación Seguimiento del proceso de elaboración 

del Trabajo por el Director/Tutor. 

Presentación del Trabajo fin de Master: 

disertación y recital. 

5% Todas 

Actividades no 

presenciales 

(trabajo 

autónomo) 

85% 

Estudio 

teórico-

práctico 

Estudio de contenidos relacionados con la 

elaboración de la tesis de máster. 65% 
1, 3, 4, 

6, 7, 9,  

Actividades 

comple-

mentarias 

Actividades formativas voluntarias 

relacionadas con la asignatura: asistencia 

a jornadas, congresos, conferencias, 

lecturas complementarias, trabajo en 

biblioteca y laboratorio, etc. 

20% 
3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9  

 

SISTEMAS DE EVALUACION. MATERIA TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será 

continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de 

aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del proceso de 

evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo como la 

adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con 

cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al encontrarse con situaciones 

nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en 
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tutorías individuales y en grupo. 

 Evaluación del Trabajo Fin de Máster en base a los siguientes elementos: 

o Un recital público (30-45 minutos de duración) con una obra/s propia/s del 

itinerario cursado. 

o Una disertación sobre la investigación realizada. 

o Una memoria escrita (70 páginas) 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del 

grado de adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

 

5.3.3 SISTEMA DE CALIFICACIONES 

 

Para las calificaciones de la asignaturas del Máster se aplicará lo dispuesto en el 

Artículo 5 del RD 1614/2009: 

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará 

haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto 

con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de 

estudiantes que hayan cursado las materias correspondientes en cada curso 

académico. 

3. La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la 

aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 

estudiante multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 

que correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por 

el estudiante. 

4. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del 

plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 

0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 

correspondiente calificación cualitativa: 

a. 0-4,9: Suspenso (SS). 

b. 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

c. 7,0-8,9: Notable (NT). 

d. 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 

actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán 

calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media 
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del expediente académico. 

6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá 

exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una 

asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 

estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 

una sola «Matrícula de Honor». 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos, se estará a lo dispuesto en la 

normativa específica del ISEACV sobre este particular. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 

DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 

 

PERSONAL ACADEMICO DISPONIBLE 

 

El ISEACV cuenta con una amplia plantilla docente con cualificación y experiencia 

para contribuir a la adquisición por el alumnado de una formación avanzada de 

carácter especializado, orientada a la especialización académica o profesional. En 

los Conservatorios Superiores de Música dependientes del ISEACV ya se cuenta con 

un porcentaje significativo de Profesores Doctores. Además, algunos gozan de un 

alto prestigio investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) o han realizado diversos programas de doctorado en Universidades 

españolas y extranjeras. También participan asiduamente en diversos congresos 

multidisciplinares, exponiendo ponencias y realizando varias publicaciones. 

 

El profesorado del Conservatorio posee una dilatada experiencia profesional, con 

más de 15 años de servicio en la función pública, además de una constante 

actividad de recitales y conciertos. Han sido galardonados en importantes concursos 

nacionales e internacionales y, en el caso de los compositores, han visto estrenadas 

sus obras por renombrados solistas y agrupaciones musicales. Su reconocimiento y 

actividad docente les hace ser solicitados por Universidades, Conservatorios 

españoles y extranjeros y otras entidades para impartir clases magistrales y 

conciertos.  

 

El Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, con una plantilla 

total de 74 profesores, respeta el art. 20.1 del RD 303/2010 por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas 

artísticas, en virtud del cual los centros superiores de enseñanzas artísticas deben 

contar con la estructura docente necesaria para la organización y desarrollo de 

enseñanzas conducentes al título de Máster de enseñanzas artísticas, así como a los 

estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas según los convenios de 

las Administraciones educativas con la universidades y el fomento de programas de 

investigación en el ámbito de las disciplinas que les son propios. 
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En la docencia de los materias de este Máster, el ISEACV contará con el profesorado 

de los departamentos más directamente relacionados con este ámbito que se 

relaciona a continuación: 

 Departamento de Viento Madera 

 Departamento de Viento Metal y Percusión 

 Departamento de Cuerda 

 Departamento de Composición y Canto 

 Departamento de Musicología y Pedagogía 

 Departamento de Instrumentos Polifónicos 

 

Asimismo, en el Artículo 20 del mencionado RD, se establecen los requisitos para 

ejercer la docencia en las enseñanzas artísticas superiores. Así, el Máster propuesto 

cumple sobradamente con el porcentaje mínimo de personal Doctor requerido para 

impartir un Máster en un centro, establecido en un 15 por 100 en el punto 2 de ese 

artículo. En cuanto a los requisitos de titulación requeridos para ejercer la docencia 

de las enseñanzas artísticas superiores, se está a lo dispuesto en el punto 3, por el 

cual será necesario estar en posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero 

o Arquitecto, o titulación equivalente a efectos de docencia. Además, acogiéndose al 

punto 5, el ISEACV tiene previsto, excepcionalmente, para determinadas materias o 

asignaturas del Máster propuesto incorporar como profesores especialistas o 

externos a profesionales, no necesariamente titulados, que ostenten la necesaria 

cualificación profesional y desarrollen su actividad en el ámbito laboral o tengan 

nacionalidad extranjera. 

Para la propuesta del profesorado necesario y disponible, que se muestra en el 

cuadro de las páginas 78 y 79, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el art. 22 del 

RD 203/2010, en cuanto a la relación numérica profesor-alumno. Así, se han 

seleccionado 17 profesores de la asignatura Instrumento principal (la que mayor 

peso y atribución en ECTS tiene) para 17 especialidades instrumentales. Cada uno 

de los cuales dará servicio docente aproximadamente a 2 alumnos de su 

especialidad instrumental. Respetando la ratio 1/1 establecida en el mencionado 

artículo, cada profesor tendrá una dedicación semanal de 2 horas, 1 hora para cada 

uno de sus dos alumnos asignados. Para las clases de Orquesta y música de 

cámara, se estará a lo dispuesto en el punto b) del susodicho artículo. Por lo que se 

refiere a las materias no instrumentales, las clases serán de 1 hora, por lo que los 

profesores tendrán una dedicación semanal de 1 hora, en un grupo del total de 
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alumnos. 

 

En la selección del profesorado para las diversas materias del Máster se tendrán en 

cuenta preferentemente criterios como los siguientes: 

 Pertenencia al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas con destino 

definitivo en el centro 

 Actividad profesional en el ámbito de la Interpretación (en el caso de la 

materias del módulo Práctica Interpretativa) 

 Titulaciones académicas y, en particular, la de Doctorado 

 Experiencia docente en las áreas objeto del Máster 

 Investigaciones performativas realizadas 

 

INFORMACION SOBRE PERSONAL ACADEMICO DISPONIBLE 

MATERIA ASIGNAT. ESPEC. TITULACIÓN CATEG. 
EXPER. 

En años 

% 

DEDICACIÓN 

Instr./Voz 
Instr. 
Principal 

Canto Prof. Sup. CF3 +10 20-25% 

Clarinete DEA CF +10 20-25% 

Contrabajo Máster CF +10 20-25% 

Fagot Prof. Sup. CF +10 20-25% 

Flauta Máster CF +10 20-25% 

Guitarra Master CF +10 20-25% 

Oboe DEA CF +10 20-25% 

Percusión Prof. Sup. CT4 +10 20-25% 

Piano DEA CF +10 20-25% 

Saxofón Doctor CF +10 20-25% 

Trompa Prof. Sup. CF +10 20-25% 

Trompeta Prof. Sup. CF +10 20-25% 

Trombón Prof. Sup. CF +10 20-25% 

Tuba Prof. Sup. CF +10 20-25% 

Violín Máster CF +10 20-25% 

Viola Prof. Sup. CF +10 20-25% 

Violoncello DEA CF +10 20-25% 

Música de 
Conjunto 

Música 
Cámara 

 DEA CF +10 20-25% 

Orquesta  DEA CF +10 20-25% 

Formación 
instrumental 

complementaria 

Taller 
Interpret. 

 Doctor CF +10 10% 

Seminario 
Interp5 

 --- PEE6 --- 20% 

Instr. Secund.  --- --- --- --- 

Teoría 
Interprt. 

 Doctor CF +10 10% 

Lenguajes y 

técnicas mús. 

Análisis 

Aplicado 
 DEA CF +10 25-30% 

Tecnología Apl. Tecnología  DEA CF  25-30% 

                                                        
3 Catedrático en Funciones. Equivalente a Profesor Titular Universitario 
4 Catedrático Titular. Equivalente a Catedrático de Universidad 
5 Esta asignatura la impartirá profesorado externo. Será evaluada por el Profesor Tutor conjuntamente 

con el profesor del Seminario 
6 Profesor Especialista Externo. Equivalente a Profesor Contratado 



 

77 de 130 

 

 

 

Apl. 

Metodologías de la 
investigación 

Metodología 

de la 
investigación 
performativa 

 Doctor CT +10 25-30% 

Técnica 
de la 
investigación 

performativa 

 Doctor CF +10 25-30% 

Práct. Artística7 
Práct. 
Artística 

 --- --- --- --- 

Trabajo fin Máster 
Trabajo fin 

Máster 
 --- --- --- --- 

 

 

DATOS PORCENTUALES SOBRE EL PERSONAL DISPONIBLE 

Doctores 20% 

Catedráticos Titulares 8% 

Catedráticos en Funciones 92% 

Profesor especialista externo --- 

Dedicación del Profesorado 100% dedicación parcial 

Experiencia docente 100% + 10 años 

 

EXPLICACION DE LOS DATOS PORCENTUALES 

 

No se considera el Profesorado externo para la asignatura Seminario de 

Interpretación, dado que, por regla general, estos profesores son intérpretes en 

activo de reconocido prestigio que no se han dedicado a la investigación. 

 

El dato porcentual de Catedráticos Titulares de Música y Artes Escénicas es menor 

que el de Catedráticos en Funciones o Interinos, aunque con las pruebas de 

acceso e ingreso realizadas en los últimos años, ha aumentado 

considerablemente el porcentaje de catedráticos en el centro. En el Conservatorio 

Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante, conviven en este curso 2018/19 

catedráticos con destino definitivo, catedráticos con destino provisional, 

catedráticos interinos, profesores con destino definitivo, profesores en comisión 

de servicios y especialistas. 

                                                        
7 El profesorado de la asignatura Instrumento principal será el encargado de tutorizar las Prácticas, en 

colaboración con el Director/Profesor de alguna de las Orquestas o grupos instrumentales de los 

Conservatorios Superiores dependientes del ISEACV, la Orquesta Sinfónica de Alicante o la Banda 

Municipal De Alicante. 
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Más de dos tercios del profesorado posee un perfil adecuado a la orientación 

investigadora, dado que tienen el DEA, Máster o son doctores. 

 

La dedicación del Profesorado especialista externo para la asignatura Seminario 

de Interpretación es mínima dado que se circunscribirá a Clases Magistrales, 

Conferencias, etc., por lo que no se considera relevante calcular su dedicación 

porcentual al Máster, ni tampoco su inclusión en el total de profesorado para 

calcular los porcentajes estimados arriba referidos. Su contratación, está prevista 

en el RD 303/2010, con la figura de profesor especialista, no necesariamente 

titulado, que desarrolle su actividad en el campo laboral (Orquestas sinfónicas, 

grupos de cámara, etc.) y con la necesaria cualificación profesional. 

 

Por otro lado, el Profesorado del Máster compartirá docencia en el mismo centro 

con los estudios de Grado. Como ya se ha aclarado anteriormente, la dedicación 

que se prevé es de 2 horas/semanales de clase (1 h. para cada uno de los dos 

alumnos asignados), para los Profesores de la materia Instrumento/Voz; 1,5 

horas/semanales para las asignaturas de la materia Música de conjunto (en este 

caso, clases colectivas con todo el alumnado); y 1 horas/semanales para las 

restantes materias (clases Teóricas o teórico- practicas de 1 h para un grupo con 

todos los alumnos). Ello supone entre un 10 y un 20% de dedicación al Título del 

Profesorado propuesto, dependiendo de la asignatura. Estos valores pueden 

incrementarse en un 5-10% en función de la selección del alumnado de las 

asignaturas optativas, que se impartirán en grupos reducidos. 

 

Asimismo, para el desarrollo de la asignatura Prácticas artísticas, el Director o 

Profesor de la Orquesta Sinfónica de Alicante, Banda Municipal de Alicante u otras 

agrupaciones profesionales convenidas, se coordinará con el Tutor del alumno (el 

Profesor de la asignatura Instrumento principal) para realizar el seguimiento y la 

ulterior evaluación. Su dedicación será flexible, dado que estará supeditada a las 

horas presenciales que estime necesarias su profesor Tutor y a la disponibilidad 

de fechas y horario de estas Orquestas o formaciones musicales. 

 

OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

 

El ISEACV cuenta con una extensa plantilla de personal de administración y 
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servicios que puede colaborar en el desarrollo de las actividades del máster. El 

Departamento Básico participará de una manera más destacada en la 

implementación de estos estudios, pero otros servicios del ISEACV tendrán 

también una intervención importante en los mismos, como los servicios de 

Biblioteca e Informática, que cumplen igualmente una importante función. 

 

El personal de los departamentos con docencia asignada a este postgrado, así 

como el personal de los centros y aularios donde se imparta el máster contribuirá 

en buena medida a un adecuado desarrollo de estas enseñanzas. 

 

PREVISION DE PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 

 

Como ya se ha subrayado, para la impartición del Máster se cuenta con los 

recursos docentes propios de los departamentos estratégicos, pero también se 

pretende que participe en su docencia, dentro de la asignatura Seminario de 

Interpretación, profesorado externo que cuente con una trayectoria como 

intérprete reconocida. 

El personal de apoyo disponible está vinculado al CSM de Alicante dado que con 

cierta asiduidad imparten clases magistrales en el centro. Son todos ellos con una 

gran experiencia profesional en el campo de la interpretación y la mayoría 

también en el de la investigación.  

Además, se dispondrá de las formaciones musicales, con las cuales tiene convenio 

el ISEACV, para la realización de las prácticas artísticas del alumnado del Máster. 

 

 

MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 

DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

El ISEACV tiene establecidos los procedimientos que garantizan el respeto tanto a 

los principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, como a las disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público. De acuerdo con lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se ha 
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creado una Unidad de Igualdad que tiene competencias para asesorar y 

supervisar, siempre que lo considere justificado, todas las actuaciones y 

normativas de la Institución. En particular, se garantiza que los órganos de 

selección del profesorado sean paritarios, con una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 

 

Por otro lado, la Disposición adicional novena de la LOE 2/2006 regula los 

requisitos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes. Asimismo, su 

Disposición adicional vigesimoquinta regula el fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres: 

 

Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que desarrollen el 

principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de 

atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas 

en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios 

internacionales suscritos por España. 

 

La LOE 2/2006, en su disposición adicional sexta establece que, además de las 

recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, son bases del 

régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, las reguladas por la 

propia ley orgánica y la normativa que la desarrolle para el ingreso y la movilidad 

entre los cuerpos docentes, encomendando al Gobierno su desarrollo 

reglamentario en aquellos aspectos básicos que sean necesarios para garantizar 

el marco común básico de la función pública docente. 

 

Las convocatorias para el ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 

en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 se ajustarán a lo 

dispuesto en el RD 276/2007. En su Artículo 2 establece los principios rectores de 

estos los procedimientos: 

 

Todos los procedimientos regulados en este Reglamento se realizarán 

mediante convocatoria pública y en ellos se garantizarán, en todo caso, los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 
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Asimismo, en su artículo 3.1 añade: 

 

El órgano competente de las Comunidades Autónomas convocantes y el 

Ministerio de Educación y Ciencia en cuanto a su ámbito de gestión, una vez 

aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederán a realizar las 

convocatorias para la provisión de las plazas autorizadas en dichas ofertas 

de empleo, con sujeción en todo caso a las normas de Función Pública que 

les sean de aplicación. 

 

Por último, el mencionado RD en su Artículo 10 dice: Además de los extremos 

que al respecto establezca la legislación aplicable a cada órgano convocante, las 

convocatorias, que podrán ser únicas para los distintos procedimientos de ingreso 

y accesos o específicas para cada uno de ellos, deberán incluir los siguientes: 

a) El número total de plazas convocadas, grupo, cuerpo, especialidad, así 

como, en su caso, características de las mismas y número o sistema para 

determinarlo, que correspondan a cada uno de los procedimientos que en 

ella se incluyan. Asimismo, en los términos que establezca la legislación 

aplicable a las distintas Administraciones, se establecerá el porcentaje de 

reserva correspondiente a las personas con discapacidad cuyo grado de 

minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. 

 

Por otro lado, el ISEACV cuenta está trabajando para aprobar medidas contra la 

discriminación y de acción positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Concretamente se van a 

contemplar ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 

gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de 

apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, 

elección de horarios y campus, reducción de docencia...). 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 

SERVICIOS DISPONIBLES 

 

El ISEACV pondrá al servicio de las enseñanzas del Máster las instalaciones 

necesarias, tanto por lo que respecta a las aulas para las actividades docentes, 

seminarios, aulas de informática, bibliotecas, aulas para trabajo en grupo, aulas 

específicas, etc. 

 

El ISEACV cuenta con una sede central para albergar los servicios 

administrativos. 

 

Los requisitos generales de instalaciones de los centros docentes de enseñanzas 

artísticas se regulan en el RD 303/2010 por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas. Su artículo 3.5 reza: 

Asimismo, los centros docentes de enseñanzas artísticas contarán con el 

equipamiento y las instalaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento de 

las actividades educativas, de acuerdo con la finalidad que para estas enseñanzas 

se establece en el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

El Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante, donde se pretende 

impartir el Máster, cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar el 

funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, 

permitiendo las diferentes ratios profesor/alumno requeridas, el desarrollo de las 

actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

previstas, etc. Para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 

servicios se cuenta con un servicio de mantenimiento de las instalaciones, 

formado por personal especializado, que está al servicio del Centro todos los días 

de la semana. 

 

Así, el centro tiene capacidad para impartir clases a un total de 500 alumnos que 

pueden cursar estudios especializados de interpretación en las familias 
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instrumentales de cuerda, viento-madera, viento-metal, percusión, piano, canto, 

guitarra, además de composición, pedagogía y musicología. Ocupa una superficie 

de más de 10.000 metros cuadrados y cuenta con espacios educativos 

especializados como son 44 aulas, 7 cabinas individuales. Del mismo modo, el 

recinto dispone de una biblio-audio-videoteca de 300 metros cuadrados y un 

auditorio con capacidad para 500 localidades. También dispone de un estudio de 

grabación. Las instalaciones se completan con un espacio de 400 metros 

cuadrados para albergar los servicios administrativos y generales del edificio. 

Estos espacios, así como los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles 

para cubrir lo previsto en los programas de las materias. 

 

El Conservatorio Superior de Música de Alicante cuenta con 5 PAS, de los cuales 3 

son conserjes y 2 administrativos, así como otras tres personas que se encargan 

del mantenimiento. Todos ellos velarán por el funcionamiento de la 

administración y el buen estado de las instalaciones. 

 

Por otra parte, el servicio de Aula Virtual con el que contará el ISEACV y el 

Campus Virtual con el que cuenta el Conservatorio Superior de Música de 

Alicante, será un recurso esencial como medio de gran interés para la difusión 

generalizada de información y documentación, tanto del Máster en su conjunto, 

como de cada una de sus materias. 

 

Asimismo, el Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante tiene 

acuerdos de colaboración con las siguientes Instituciones para participar en el 

desarrollo de las actividades formativas, en concreto, para la realización de las 

prácticas externas, la asistencia a ensayos generales, uso de salas para 

conciertos y utilización de recursos bibliográficos: 

 Universidad de Alicante 

 Auditorio de la Diputación de Alicante 

 Teatro Principal de Alicante 

 Sociedad de Conciertos de Alicante 

 Club Diario Información 

 Teatre Arniches 

 Centro Cultural Las Cigarreras 

 Instituto Alicantino de Cultura (IAC) Juan Gil-Albert  

 Asociación de Ópera y Conciertos de Elda (ADOC) 
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 Ayuntamientos de Rojales, San Isidro y Rafal 

 

La Universidad de Alicante dispone del Paraninfo, con un escenario capaz de 

albergar una orquesta; un sistema de luces y medios audiovisulaes muy 

avanzados. Cuenta con un técnico de luz y sonido y un jefe de sala. El aforo es 

para 175 espectadores. 

 

El Auditorio de la Diputación de Alicante, inaugurado en el año 2011, tiene  una 

superficie de 28.000 metros cuadrados. Hay una sala principal, de Música 

Sinfónica, con 1.500 localidades y un escenario adaptado para 120 profesores y 

140 voces de coro. Quince salas con la siguiente distribución y capacidad: sala 

para Orquesta de Cámara con 320 localidades; cuatro salas de pruebas; dos salas 

de ensayo para orquesta; ocho salas de Conferencias y Exposiciones con 

capacidad para 240 personas. Además, hay camerinos, vestuarios, guardarropía, 

cafetería y restaurante, administración, comité de conciertos y otras 

dependencias. Por último, tiene un aparcamiento con alrededor de 600 plazas. 

 

El Teatro Principal de Alicante, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 

el Ayuntamiento de Alicante y la Sociedad de Conciertos,  cuenta con un 

escenario capaz de albergar una orquesta sinfónica, con un aforo de 1072 

butacas. Posee un piano gran cola Stenway & Sons, serie 514510. Además, 

cuenta con dos camerinos, situados al costado del escenario y varios m,s 

ubicados en el primer piso. En este recinto ofrece su programación la Sociedad de 

Conciertos de Alicante. 

 

El Club Diario Información dispone de una sala adecuada para conciertos de 

cámara. Dicha sala, con suelo moquetado y paredes insonorizadas,  tiene una 

capacidad de 220 butacas. Cuenta con una pantalla de proyección blanca y mate 

de formato panorámico, de 7 metros de ancho  y 3´75 metros de altura. Posee 

un equipo de sonido con procesador Sony de sistema Dolby G y una etapa de 

potencia Crown.  

 

Para la realización de las prácticas externas se cuenta con los siguientes 

convenios: 

 Convenio de cooperación entre la Orquesta Sinfónica de Alicante y el 

ISEACV.  



 

85 de 130 

 

 

 

 Convenio de cooperación entre la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y el 

ISEACV.  

La Banda Sinfónica Municipal de Alicante tiene su sede en el Complejo 

Cultural las Cigarreras. En la nave derecha de la sala de música se encuentra 

el lugar de ensayo de la Banda, con archivo, oficina, salón de actos con 

capacidad para 250 butacas, almacén de instrumentos y sala de exposiciones 

para muestra permanente de instrumentos, partituras y documentación del 

patrimonio musical. Cuenta con 1.388 metros cuadrados. Dispone de una 

secretaria de administración y un conserje archivero. 

 

Todas estas instituciones tienen suficiente prestigio y solvencia, y cuentan con los 

medios para garantizar el pleno desarrollo de las actividades formativas 

planificadas de forma óptima. 

 

El Conservatorio Superior de Música de Alicante, las Instituciones colaboradoras y 

aquellas  con los que existe convenios, cumplen con todos los requisitos 

generales de instalaciones regulados en el art. 3 y 21.3 del RD 303/2010, en 

cuanto a instalaciones, condiciones de accesibilidad y supresión de barreras 

exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad 

universal y no discriminación de personas con discapacidad, condiciones de 

seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de 

utilización, de salubridad, de protección frente al ruido, de protección laboral y de 

ahorro de energía que señala la legislación vigente.  

También cuentan con suficiente personal administrativo, servicio de 

mantenimiento y conserjes. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

 

8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y 

SU JUSTIFICACIÓN 

TASA DE GRADUACIÓN 90% 

TASA DE ABANDONO 10% 

TASA DE EFICIENCIA 100% 

 

Las cifras que se han planteado como estimaciones de las tasas de graduación, 

de abandono o de eficiencia proceden de un análisis realizado en torno al perfil 

del alumnado que se espera que acceda al Máster, de los requisitos para el 

acceso y admisión y de la duración en créditos ECTS del Máster, así como de 

análisis comparados con estudios de Grado, ya que no se dispone de experiencia 

y por tanto de datos estadísticos, en la impartición de Posgrados. 

 

Circunstancias imprevistas personales o familiares que pueden sobrevenirle a 

alguno de los alumnos/as del Máster, alguna posibilidad de acceso al mercado 

laboral en otro ámbito que no tenían inicialmente prevista, el reconocimiento a lo 

largo del curso por parte de algún alumno/a de que no es ésta la salida 

profesional más acorde con sus características personales e intereses, constituyen 

algunos de los elementos que pueden determinar un pequeño porcentaje de 

alumnado que no se titula finalmente (o que obtiene el título en un periodo 

superior a un año). No obstante, teniendo en cuenta que la oferta es totalmente 

novedosa y que las primeras promociones las constituirán, en un mayor 

porcentaje, el profesorado de Conservatorios Profesionales y, especialmente, 

Superiores, es de esperar que la tasa de abandono sea mínima. 

 

 

8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje se realizará para cada 

uno de los módulos que los estudiantes hayan cursado para obtener los 60 

créditos del Máster. La valoración se realizará anualmente a través del 

seguimiento periódico, por parte de la Comisión Académica del Título (CAT), de 
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los siguientes indicadores: 

 Indicadores de rendimiento académico (tasa de éxito, tasa de eficiencia, 

rendimiento, abandono, duración media de los estudios, tasa de progreso 

normalizado, ...) 

 Indicadores de eficacia del Máster en cuanto a la inserción en el mercado 

laboral de los alumnos que lo han cursado. 

 

Tras la evaluación de dichos indicadores, la CAT elaborará tiene previsto elaborar 

dos tipos de informes de carácter anual y un Plan de mejora de competencias de 

los estudiantes: 

1. Acerca de la calidad de los instrumentos de evaluación del 

rendimiento de los estudiantes. En él se analizará el funcionamiento 

técnico de cada instrumento utilizado en cada una de las materias, de 

forma que se disponga de un control de calidad de las técnicas de 

evaluación que se utilizan por parte del profesorado. En dicho estudio se 

analizarán diversos criterios de calidad de los instrumentos respecto a 

fiabilidad global de los mismos, fiabilidad como consistencia de la 

decisión, y validez. Asimismo, dependiendo del tipo de instrumentos 

(pruebas referidas a estándares, portafolios, registros 

observacionales, etc.) se analizará el funcionamiento particular de sus 

unidades de medida (como, por ejemplo, ítems, rúbricas...). 

2. Acerca de los resultados del aprendizaje. Se realizará un estudio 

de carácter anual, en el que se integrarán informaciones de resultados, 

así como un análisis pormenorizado de los factores asociados al 

aprendizaje. Se trata, pues, de realizar un estudio periódico (anual) 

acerca del logro de competencias. Asimismo, se analizará la congruencia 

de los resultados obtenidos en virtud de los estándares de calidad 

prefijados. Para ello, junto a los datos de entrada de los estudiantes 

(características personales y socioeducativas, rendimiento anterior...) se 

analizarán sus resultados de aprendizaje en cada una de las materias y 

diversas medidas de satisfacción (productos), así como las informaciones 

disponibles acerca de su evolución anual recabadas a partir de 

cuestionarios realizados por los/as tutores/as y el Departamento Básico 

de Posgrado. Cuando se disponga de una promoción completa, se 

integrarán las evaluaciones realizadas acerca del funcionamiento de los 

estudiantes en las prácticas externas y en el trabajo final de Máster. La 
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finalidad es, pues, explicativa. De esta forma se espera disponer de datos 

suficientes que retroalimenten periódicamente las decisiones de gestión 

de la titulación y que permitan coadyuvar al funcionamiento de las 

tutorías aportándoles información relevante para adecuar sus 

actuaciones. 

3. Plan de mejora de competencias de los estudiantes. 

Adicionalmente, y como consecuencia del estudio mencionado, desde el 

primer curso de impartición del Máster se desarrollará, a su vez, un plan 

de mejora y apoyo para el fomento de las competencias que se 

identifiquen como más deficitarias en los estudiantes. Este plan se 

estructurará para que pueda administrarse con una doble modalidad: 

a. competencias de oportunidad globales (aquéllas que sean 

deficitarias de forma general en el conjunto de estudiantes), que 

serán apoyadas con programas específicos de acompañamiento a 

través de las tutorías, 

b. compañías de oportunidad individualizadas (aquéllas que sean 

deficitarias en personas concretas) que serán apoyadas a través 

de la acción tutorial y el DAO. 

 

Estos programas de mejora serán evaluados a su vez como parte del Plan de 

Calidad. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

La calidad y la evaluación de los Títulos de enseñanzas artísticas superiores se 

regulan en el Artículo 19 del RD 1614/2009: 

1. Las Administraciones educativas impulsarán sistemas y procedimientos de 

evaluación periódica de la calidad de estas enseñanzas. Los criterios 

básicos de referencia serán los definidos y regulados en el contexto del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, los órganos de 

evaluación que las Administraciones educativas determinen, en el ámbito 

de sus competencias, diseñarán y ejecutarán en colaboración con los 

Centros de enseñanzas artísticas superiores los planes de evaluación 

correspondientes. 

2. La evaluación de la calidad de estas enseñanzas tendrá como objetivo 

mejorar la actividad docente, investigadora y de gestión de los centros, así 

como fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesorado. 

 

El ISEACV propone el siguiente Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de 

Máster (SGCT), bajo la posibilidad que se contempla en las indicaciones de la 

ANECA (Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de 

verificación de títulos oficiales de Máster) de que la información contenida en este 

apartado pueda referirse tanto a un sistema propio para el título como a un 

sistema general de la Universidad, Institución o centro responsable de las 

enseñanzas, aplicable al título. 

 

En este momento, y para los Títulos de Grado y Máster de los centros 

dependientes del ISEACV, la pretensión última de la Institución que los acoge es 

garantizar la calidad total y excelencia de los mismos lo que implica la puesta en 

marcha de una estrategia de gestión sistemática, estructurada y continúa que 

manifieste claramente el compromiso de poner en marcha todos los medios 

necesarios para asegurar que se ha atendido a las necesidades y expectativas de 

todos los agentes legítimos intervinientes. 

 

Los responsables de Calidad del ISEACV han considerado adecuado que el 

Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Máster que se proponen atiendan a 

los principios expuestos en el Modelo de Acreditación de acuerdo al programa 
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Verifica de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA), así como a las recomendaciones y directrices que marca la European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), para responder al 

compromiso de dar respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad. 

 

La propuesta que aquí se presenta ha sido elaborada por los responsables de 

Calidad del ISEACV. 

 

El Sistema de Garantía de Calidad propuesto para los Títulos de Máster del 

ISEACV debe ser revisado cada dos años o en aquel momento en que se lleve a 

cabo cualquier modificación externa o interna al Título que exija una revisión del 

mismo. 

 

 

9.1 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN 

DE ESTUDIOS 

 

Con la pretensión de Conseguir que los Títulos de Máster propuestos sean 

homologados por el Ministerio de Educación (Art. 13 del RD 1614/2009), gestión 

necesaria para alcanzar la inscripción del mismo en el Registro Central de Títulos 

y poder ser acreditado, en este punto se establece quienes van a ser en el 

ISEACV los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de 

Máster. 

 

Documentos de referencia 

 LEY 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros 

Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior 

de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 DECRETO 82/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se aprueban los 

Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 

Valenciana. 

 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. 
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 Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas 

reguladas en 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. 

 Normativa interna del ISEACV. 

 Convenios específicos de movilidad de estudiantes entre el ISEACV y otras 

universidades o instituciones. 

 Planes de estudio de Grado y Máster. 

 

Responsables e implicados en el desarrollo de este procedimiento 

Las pretensiones marco del Sistema propuesto vienen marcadas por buscar: 

1. Poner en marcha el engranaje señalado por el Espacio Europeo de 

Educación Superior en lo referente a la búsqueda de procesos de 

evaluación destinados a garantizar la Calidad de los estudios ofertados. 

2. Responder al compromiso que la Institución tiene con la sociedad, 

fijando criterios de excelencia para el desarrollo y propuesta de todas sus 

actividades formativas; para la selección y desarrollo profesional de su 

personal; así como en la consecución de estudiantes de calidad. 

3. Generar una cultura evaluativa dentro de la Institución que lleve 

pareja entender, apostar y trabajar por una MEJORA CONTÍNUA. 

 

Este Sistema pasa por ser revisado y aprobado por el Consejo de Dirección del 

ISEACV. 

 

La Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) es el órgano responsable del Sistema 

Interno de Calidad, así como del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de 

Máster. 

 

Esta Comisión va a tener como funciones dentro del Sistema de Garantía de 

Calidad de los Títulos de Máster (SGCT) la de: 

1. Supervisión y Asesoramiento técnico a las necesidades marcadas por las 

diferentes Comisiones y Organismos (colegiados y unipersonales) 

involucrados en este proceso; 

2. Realización del Informe Público de Calidad del Título. 
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EL ISEACV también dispone de una Comisión Académica de Estudios de Música 

(CAE) competente para resolver cualquier cuestión académica relacionada con los 

estudios ofertados por el ISEACV. 

 

Asimismo, con el fin de operativizar las actuaciones propias del Sistema de 

Garantía de Calidad para cada Título de Máster es necesaria la creación de la 

Comisión Académica del Título (CAT) que estará presidida por el Presidente de la 

Comisión de Calidad del ISEACV (CCI). 

 

La CAT se reunirá periódicamente, al menos una vez cada semestre y tendrá 

fundamentalmente tareas encaminadas al diseño, seguimiento y evaluación del 

Título correspondiente. En estas reuniones se realizará un registro de todo lo 

tratado, discutido y acordado con el fin de reunir toda la información e ir 

elaborando un Registro Documental cuyo contenido permita conocer y tomar 

decisiones que afecten tanto al diseño como al desarrollo del Título y que va a 

poder ser consultado en cualquier momento de este proceso encaminado a la 

mejora. Naturalmente está Comisión designará entre sus integrantes a un 

Secretario que además de ser responsable de elaborar el acta de cada una de las 

reuniones, atenderá de forma específica la inclusión de la información pertinente 

al Registro Documental. 

 

Entre las funciones de la CAT, encaminadas prioritariamente a realizar el 

seguimiento y garantía de la Calidad, se encuentran las siguientes: 

 Recopilar evidencias (a nivel social, empresarial y académico) que 

garanticen la necesidad de la propuesta de creación del nuevo título. 

 Velar por la gestión académica del título, así como por sus necesidades 

económicas, administrativas, de recursos humanos, de infraestructura y 

servicios que se precisen. 

 Recopilar y analizar información sobre el funcionamiento, desarrollo y 

resultados del título. 

 Valorar críticamente la información analizada y hacer propuestas sobre 

planes de mejora del mismo. 

 Velar por la puesta en marcha y el funcionamiento de las propuestas de 

mejora. 

 Revisar cada año a partir de la implantación del Título las actuaciones 
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realizadas, haciendo un análisis riguroso de las mismas e identificando 

aquellas que deben ser modificadas. Actividad que se reflejará en el 

Registro Documental. 

 Diseño del plan de mejora anual desde su función técnica así como en su 

seguimiento y evaluación. 

 Cualquier otra tarea que pueda verse como necesaria para el correcto 

funcionamiento del Título de Máster. 

 

La Comisión Académica del Título (CAT) está compuesta por: 

1. El Presidente de la Comisión de Calidad del ISEACV (CCI), como 

encargado/a y responsable del diseño, desarrollo e implementación del 

Sistema de Garantía Interno de Calidad del ISEACV en general y del 

Sistema de Calidad de cada uno de los Títulos propuestos, en concreto. 

Concretando, sus funciones son: 

a.  Presidir la citada Comisión así como proponer su composición y 

funciones. 

b. Impulsar la participación de los integrantes de la comunidad del 

ISEACV para aportar ideas encaminadas a la mejora del Título de 

Máster propuesto tanto en lo referido a entradas (procedimientos y 

requisitos de admisión de alumnos o de contratación de profesorado), 

como procesos (de puesta en marcha de los Títulos de Máster), o 

productos (resultados alcanzados por los estudiantes). 

c. Promover la creación de equipos de mejora encargados de llevar 

a cabo procesos que mejoren las debilidades detectadas en el Título de 

Máster. 

d. Promover la elaboración y seguimiento del plan anual de mejora 

del Título de Máster. 

e. Impulsar la revisión bianual del Sistema de Garantía de Calidad 

del plan de estudios. 

2. El Director o coordinador del Título de Máster propuesto tiene como 

funciones: 

a.  Presidir la CAT siempre que el Presidente de la Comisión de 

Calidad del ISEACV no pueda asistir. 

b. Diagnosticar las necesidades formativas que la sociedad en 

general y los empleadores en particular, tienen de la formación 

propuesta en el Máster. 
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c. Velar para que los procedimientos diseñados para el Título de 

Máster sean ejecutados según las directrices del Sistema de 

Garantía de Calidad establecido. 

d. Facilitar y comprometerse en la elaboración del plan anual de 

mejora del Máster del que es director, y en la revisión del bianual 

del Sistema de Garantía de Calidad del plan de estudios. 

3. Dos Profesores-Doctores del Máster propuesto. 

4. Un experto externo especialista en los contenidos del Título y conocedor 

directo de las demandas del mercado laboral en el área. 

5. Un alumno del Máster. Tal y como indican las instrucciones de inicio de 

curso 2018-19 en la RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2018 (D.O.G.V. número 

8340) en su punto 2.7,  en la Constitución de la CAT deberá haber un 

representante del alumnado 

 

Procedimiento de Medición y análisis de la información 

La información que debe analizarse en este apartado procede de los resultados 

del análisis de los distintos indicadores y variables que se encuentran en los 

siguientes instrumentos planteados: 

 Registro Documental: genera la recopilación de toda la información 

referente a lo acontecido con la implantación y desarrollo del Sistema de 

Garantía de Calidad del Título de Máster. 

 Informe Público de Calidad del Título: publicita, difunde la información 

pertinente del Título de Máster anualmente. Información que debe ser 

suficiente y clara. Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad del 

Título de Máster están obligados, por su compromiso con el propio 

sistema, a buscar canales de transparencia de las ejecuciones de la 

Institución en general y de cada uno de los Títulos que oferta en 

particular. La Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) será la responsable 

de la elaboración de este informe, que deberá ser revisado y aprobado por 

el Consejo de Dirección del ISEACV antes de ser publicitado. 

 

 

 

 

 

 



 

95 de 130 

 

 

 

9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 

El objeto del presente procedimiento es el seguimiento interno para valorar la 

calidad de la enseñanza y del profesorado, poniendo especial atención en: 

1. Comprobar que el plan de estudios se está desarrollando de acuerdo con su 

proyecto inicial, para lo que se tendrá en cuenta la memoria de los Títulos 

de Máster en Enseñanzas Artísticas, así como mecanismos de implantación 

y desarrollo del plan: 

a. Mecanismos de elaboración y aprobación del plan de 

organización docente, asignación de docencia, distribución y 

asignación de grupos, aulas de clase y de trabajo en grupo, de 

prácticas, horarios de clase, de tutorías, etc. 

b. Procesos de elaboración, aprobación y gestión de las Guías 

Docentes de todas las asignaturas, su adecuación a las 

competencias y contenidos recogidos en la memoria de 

presentación del Título, el grado de seguimiento de la misma en el 

desarrollo docente, etc. 

c. Disponibilidad y uso de recursos docentes, materiales de estudio 

en la red, fondos bibliográficos, acceso a la red en el Centro, 

laboratorios, la incorporación de nuevas tecnologías en tutoría 

virtual, etc. 

d. Seguimiento de los métodos de evaluación, tipo de exámenes o 

controles, y su adecuación a los contenidos y competencias 

recogidos en la memoria del Título de Máster, coordinación de los 

mismos, criterios de calificación aplicados, etc. 

e. Seguimiento de los resultados de aprendizaje. 

f. Encuestas al alumnado y profesorado. 

2. Comprobar que el plan de estudios responde a las necesidades de los 

grupos de interés. En el caso de que el análisis revele que el Titulo ya no 

es adecuado a las necesidades de los grupos de interés se podrán 

proponer las modificaciones a partir de las decisiones de la Comisión 

Académica del Título (CAT). 

3. Comprobar que las actuaciones docentes son adecuadas y pertinentes para 

el desarrollo de la enseñanza del Máster. 

 

Por tanto, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en la evaluación de 
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la Calidad del Título de Máster será realizar un seguimiento sistemático del 

desarrollo del mismo así como revisar todo el contenido del programa formativo, 

desde los objetivos hasta las competencias, los resultados obtenidos, utilizando 

toda la información disponible, así como las actuaciones del profesorado 

implicado. 

 

Documentación de Referencia 

 LEY 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros 

Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior 

de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 DECRETO 82/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se aprueban los 

Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 

Valenciana. 

 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 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas 

reguladas en 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. 

 Reglamentos de Organización y Funcionamiento. 

 Planes de estudio de Grado y Máster. 

 Programa DOCENTIA (ANECA). 

 

Responsables e implicados en el desarrollo de este procedimiento 

 Estudiantes 

 Profesorado 

 Personal de administración y servicios vinculados al Título (PAS) 

 Comisión Académica del Título (CAT) 

 Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) 

 Comisión Académica de Estudios de Música (CAE) 

 Servicios Informáticos 



 

97 de 130 

 

 

 

 Director del Departamento Básico de Estudios 

 Junta de Directores de los Departamentos Estratégicos 

 

Desarrollo 

La Comisión Académica del Título de Máster (CAT) analiza y tiene en cuenta la 

calidad de la formación proporcionada y del profesorado que la imparte, 

estableciendo las propuestas de mejora que se deriven de dicho análisis. Para ello 

se dota de procedimientos que le permiten garantizar que se miden, analizan y 

utilizan los resultados obtenidos. 

 

Esta labor puede ser establecida para la evaluación y mejora de calidad de la 

enseñanza y del profesorado, en las siguientes fases: 

1. Análisis de la Información y toma de decisiones: A partir de la 

información recopilada por parte de los Servicios Informáticos de los 

centros dependientes del ISEACV, donde se verán reflejadas las 

fortalezas, debilidades del título y la información aportada por el 

Coordinador del Máster a través de un informe de valoración de la calidad 

de la enseñanza y del profesorado, la Comisión Académica del Título 

(CAT) propondrán las mejoras relativas a estos indicadores para que se 

tomen las decisiones necesarias. 

2. Sistema para la revisión, mejora y seguimiento del programa: Para la 

puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la 

Comisión Académica del Título (CAT) diseñará el Plan de Mejora Anual del 

Título donde se definirán los indicadores de seguimiento de las acciones 

propuestas y se establecerá la temporalización para su cumplimiento en 

el siguiente curso académico. 

3. Estas medidas serán remitidas a la Comisión de Calidad del ISEACV 

(CCI) y a la Comisión Académica de Estudios (CAE), y será tomado como 

referente para la realización del Informe Público de Calidad del Título. 

4. Transcurridos dos años de la implantación del Título de Máster se 

realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en la 

calidad de la enseñanza, resaltando el grado de mejora en los indicadores 

de este procedimiento. Esta memoria de seguimiento será realizada por la 

Comisión Académica del Título (CAT) para su revisión por la CCI, que 

emitirá un informe sobre el estado del Sistema de Garantía de Calidad del 

título, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará 
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nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de 

Mejora del siguiente año. Este informe será enviado al Consejo de 

Dirección quedando archivado y a disposición de los órganos implicados 

en la garantía de calidad del Título. Todos los informes y documentos 

creados a partir de la valoración de este punto pasarán a formar parte del 

Registro Documental de Título, cuyo contenido nos va a permitir conocer 

y tomar decisiones que afecten a la calidad de la enseñanza y del 

profesorado. 

 

9.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA 

 

El objeto del presente procedimiento es presentar como el ISEACV garantiza que 

se mida y analice la calidad de la enseñanza del programa formativo del Título de 

Máster, así como se tomen decisiones para mejorar los procesos. De esta 

manera, se pretende comprobar si se han seguido las siguientes actuaciones que 

conforman la calidad de la enseñanza del Título de Máster: 

 Difundir el programa formativo y captar nuevos estudiantes 

 Facilitar la adaptación e integración de los nuevos estudiantes: plan de 

acogida, cuyo contenido variará en función de las características de los 

estudiantes (si provienen de otros países, por ej.) 

 Proporcionar orientación académica a los estudiantes en su formación 

(charlas informativas generales, tutorías, por ej.) 

 Fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad 

y en los programas de prácticas voluntarias. 

 Coordinar al profesorado sobre contenidos y actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

 Proporcionar apoyo al aprendizaje de aquellos estudiantes que lo necesiten. 

 Proporcionar orientación profesional a los estudiantes: transición al trabajo, 

otros estudios. 

 

Procedimiento de Medición y Análisis de la información 

La información que la Comisión Académica del Título (CAT) debe analizar, 

procede de los resultados del análisis de los distintos indicadores y variables a 

tener en cuenta en este proceso, como son: 

 Datos generales sobre matrícula (total, perfil de ingreso, estudiantes 
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preinscritos, forma de acceso a la titulación...). 

 Estructura del Título (tamaño medio de los grupos, tasa de estudiantes que 

participan en programas de movilidad, tasa de estudiantes que realizan 

prácticas externas no obligatorias, número de convenios de prácticas, 

número de convenios de movilidad,... ) 

 Accesibilidad y difusión de las Guías Docentes (accesibilidad, difusión y 

revisión/ actualización) 

 Claridad y adecuación de los objetivos/ competencias (claridad, adecuación 

al perfil de egreso, coherencia con el resto de elementos de la guía 

docente...) y de los contenidos. 

 Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, 

oferta tutorial y sistemas de evaluación del Máster. 

 Estructura y características del personal académico del Título (categorías 

profesorado, experiencia docente, investigadora y profesional, 

coordinación...). 

 Estructura y características del personal de administración y servicios del 

Título (categorías, formación,...). 

 Recursos e infraestructuras (puestos de ordenador, conexiones a red, 

fondos bibliográficos, laboratorios, puestos de lectura, recursos docentes 

en aulas...). 

 Satisfacción de los grupos de interés (alumnado, profesorado, PAS...) 

 Cumplimiento de lo planificado (grado de cumplimiento, incidencias surgidas 

en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas). 

 

Estos indicadores son recogidos a partir de distintos instrumentos y/o 

documentos, como: 

 Distintas encuestas de opinión a los colectivos implicados: 

o Encuesta de opinión del profesorado respecto al programa que 

ha impartido. 

o Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente 

del profesorado así como del programa de cada módulo (evaluación 

anual de los alumnos/ as a cada docente y de su programa). 

o Encuesta de opinión de los estudiantes con el programa 

formativo del Título de Máster en global (evaluación anual de los 

alumnos/ as al conjunto del programa formativo). 

o Encuesta de opinión del profesorado con el programa formativo 
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del Título (evaluación anual de los profesores/as al conjunto del 

programa formativo). 

 Guía docente del Título y Plan de Ordenación Docente (el programado y el 

realmente ejecutado) 

 Acuerdos de la Comisión Académica del Título u otro órgano de gobierno 

competente sobre cualquier aspecto del Título. 

 Datos y tasas aportadas por los servicios administrativos encargados acerca 

del Título de Máster. 

 Registro Documental del Título.  

 

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el 

apartado de Desarrollo de este procedimiento. 

 

9.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

El objeto del presente procedimiento es presentar cómo se va a gestionar la 

evaluación de los aprendizajes, haciendo hincapié en su revisión y mejora, 

incluyendo información sobre todos los indicadores relacionados con el 

rendimiento académico. 

 

Procedimiento de Medición y Análisis de la información 

La información que la Comisión Académica del Título (CAT) debe analizar procede 

del análisis de distintos indicadores y tasas con el fin de valorar los resultados 

académicos obtenidos, como son: 

 Tasa de graduación del Título (porcentaje de estudiantes que finalizan la 

enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más 

en relación a su cohorte de entrada). 

 Tasa de abandono del Título (porcentaje del total de estudiantes de la 

cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el 

anterior) (Esta fórmula que aparece en el Real Decreto se adaptará en 

función de la duración teórica del Título). 

 Tasa de eficiencia del Título (relación porcentual entre el número total de 

créditos que deberían haber cursado los que se han graduado en un año 

académico respecto al número total de créditos en los que realmente han 
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tenido que matricularse). 

 Tasa de rendimiento por módulo y Título (porcentaje de créditos superados 

respecto a créditos matriculados), seguimiento de las asignaturas del 

Máster. 

 Tasa de éxito por módulo y Título (porcentaje de créditos superados 

respecto a créditos presentados a examen). 

 Tasa de fracaso en primer curso. 

 Duración media de los estudios. 

 Tasa de realización del Trabajo fin de Máster, defendido ante un tribunal y 

que supone una oportunidad para ejecutar y demostrar un abanico amplio 

de competencias. 

 

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el 

apartado de Desarrollo de este procedimiento. 

 

9.2.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

PROFESORADO 

 

La evaluación de la actividad docente e investigadora del profesorado se 

contempla en el artículo 16 de los Estatutos del ISEACV, según el cual, 

corresponde a la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) evaluar el 

rendimiento de la actividad docente e investigadora del profesorado. Para tal fin, 

cada profesor o profesora redactará anualmente una memoria que refleje la 

actividad docente, investigadora, de actuación pública y de gestión llevada a 

cabo. Hará constar en ella las publicaciones, actividades realizadas en relación 

con su disciplina, participación en proyectos de investigación y asistencia a 

congresos, cursos y reuniones científicas, así como otras actividades que 

considere de interés reseñar. 

 

Al igual que el resto de Universidades del Sistema Universitario Nacional y 

Valenciano, el ISEACV se encuentra en estos momentos trabajando con las 

directrices de la evaluación de la docencia que se marcan en el Programa 

DOCENTIA de la ANECA. 

 

En este procedimiento se entiende por Evaluación de la Actividad Docente lo 

definido por ANECA: “valoración sistemática de la actuación del profesorado 
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considerando su rol profesional y su contribución para conseguir los objetivos de 

la titulación en la que está implicado, en función del contexto institucional en que 

ésta se desarrolla” (p.9). 

 

Por tanto, la Calidad Docente se entiende como parte de un Sistema (el Sistema 

Interno de la Garantía de Calidad), desarrollado por una Institución para 

garantizar la calidad de los planes de estudios que imparte. 

 

La evaluación de la calidad docente se debe basar en: 

 La política del profesorado (toma de posición sobre la actividad docente, la 

formación, la promoción y los incentivos económicos). 

 Requerimientos de la legislación vigente sobre la “obligatoriedad de la 

evaluación de la actividad docente e investigadora del profesorado (Art. 16 

de los Estatutos del ISEACV). 

 Los estándares elaborados por organizaciones internacionalmente 

reconocidas (Joint Committée) que orientan sobre la propiedad, utilidad, 

viabilidad y precisión que debe acompañar al proceso de evaluación del 

personal. 

 

La calidad del profesorado es uno de los factores, junto con la calidad de los 

estudiantes, que más determinan la calidad global de una Institución educativa 

como bien señalan el International Ranking Expert Group, 2006 y el Institute of 

Higher Education, 2008. Por tanto una de las finalidades prioritarias del ISEACV 

debe ser la de conseguir captar a los mejores profesores/as y generar la oferta 

formativa encaminada a la renovación pedagógica de los mismos. Con tal fin, la 

Comisión de Calidad del ISEACV (CCI): 

 Participa en el establecimiento de los criterios a seguir en la contratación del 

PDI de la Institución. 

 Participa en la Comisión de contratación del PDI de la Institución. 

 Detecta necesidades de formación, estableciendo líneas de acción 

prioritarias de formación. 

 Prepara, coordina y hace el seguimiento pertinente de la formación del PDI 

del ISEACV. 

 Evalúa todas las acciones de formación del PDI. 

 

Además en este procedimiento también interviene: 
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 El profesorado 

 Los estudiantes 

 La Comisión Académica del Título 

 Los responsables académicos 

 El Consejo de Dirección 

 

Procedimiento de Medición y análisis de la información 

La actuación académica de los docentes se dirige a: organizar, coordinar, 

planificar, enseñar a los estudiantes y evaluar su aprendizaje. 

 

La evaluación de la actividad docente debe realizarse para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de las enseñanzas que se imparten en cada 

Titulación. 

 

Los resultados de la actividad de los docentes dejan constancia en los avances 

logrados en los aprendizajes de los estudiantes y en la valoración expresada en 

forma de percepciones u opiniones de estudiantes, egresados, responsables 

académicos y de los propios docentes. Además, los resultados de la actividad 

docente fundamentan la revisión y mejora de los planes de estudio. 

 

Las dimensiones objeto de la evaluación de la actividad docente son: 

 planificación de la docencia (organización y coordinación docentes: 

modalidades de organización de la enseñanza; coordinación con otras 

actuaciones docentes; planificación de la enseñanza y del aprendizaje; 

resultados de aprendizaje previstos; actividades de aprendizaje previstas; 

criterios y métodos de evaluación; materiales y recursos para la 

docencia); 

 desarrollo de la enseñanza (desarrollo de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje: actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas; 

procedimientos de evaluación aplicados); y 

 resultados (resultados en términos de objetivos formativos logrados por los 

estudiantes). Dimensiones que se apoyen de forma transversal en la 

dedicación docente. 

 

De estas dimensiones se desgranan los criterios a atender para la evaluación de 

la actividad docente: 
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 Adecuación entre lo pretendido (objetivos) y lo conseguido (resultados). El 

profesorado debe atender y cumplir con los requerimientos que la 

Institución en general pretende en todas sus dimensiones (planificación, 

organización, desarrollo, resultados...). 

 Satisfacción de la actividad docente entre los legítimamente implicados (en 

este caso podemos hablar de: responsables académicos, estudiantes, 

profesorado del departamento). 

 Eficiencia entre el capital personal y material invertido y los resultados 

obtenidos. Conseguir que la actividad docente desarrollada por el profesor 

con los recursos de los que dispone, consiga lo pretendido por la 

Institución: lograr lo previsto, es decir, estudiantes de calidad. 

 Orientación a la innovación docente instaurando un proceso de observación, 

reflexión y actuación que lleven a la mejora de toda actividad docente a 

nivel de planificación, desarrollo y resultados a alcanzar. 

 

La información que debe analizarse en este apartado procede de los resultados 

del análisis de los distintos indicadores y variables que se encuentran en los 

siguientes instrumentos –ver Cuadro 1- planteados: 

 Auto-informe: elaborado por cada uno de los profesores del Título de Máster 

y totalmente dirigido a la auto-revisión de todo lo que realiza en su 

actividad docente en las dimensiones de planificación, desarrollo y 

resultados; con una aportación reflexiva sobre cada una de ellas y una 

propuesta de acción de cambio si es oportuno. 

 Informe: elaborado por el/la coordinador/a del Título de Máster en el que 

revisa el cumplimiento de los criterios establecidos para el Título de cada 

uno de los profesores del mismo. 

 Encuesta: respondida por los estudiantes sobre las dimensiones propias de 

la actividad docente a cada uno de sus profesores al finalizar cada uno de 

sus módulos. 

 Registro de Mejora e Innovación Docente: la Comisión de Calidad del 

ISEACV (CCI) elabora un registro personalizado de cada profesor 

atendiendo a su currículum de entrada y su progresiva implicación en su 

formación (cursos, proyectos, congresos, foros....). 
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Cuadro1 

Auto- informe 

Fuente:(Profesores 

del Titulo de Máster) 

Informe atendiendo a: 

 Planificación: Elección de asignatura, Programa 

de asignatura, Coordinación docente. 

 Desarrollo de la Docencia: Actividades de 

enseñanza y aprendizaje, Procedimientos de 

evaluación. 

 Resultados: Logro de los estudiantes sobre los 

objetivos formativos, Revisión y mejora de la 

actividad docente, Aportar ejemplos y 

evidencias claras. 

 Mejora e Innovación: Cursos, Proyectos de 

innovación, Materiales elaborados. 

Informe 

Fuente:(Responsables 

Coordinador/Director 

del Titulo de Máster) 

 Planificación: Elección de asignatura, Programa 

de asignatura, Coordinación docente 

 Desarrollo de la Docencia: Actividades de 

enseñanza y aprendizaje, Procedimientos de 

evaluación 

 Resultados: Indicadores básicos (no estudiantes 

matriculados, no superan asignatura, no suspenden...). 

 Mejora e Innovación: Proyectos de innovación, 

Materiales elaborados. 

Encuesta 

Fuente: (Estudiantes 

del Título de Máster) 

 Planificación: Programa de asignatura, 

Coordinación docente. 

 Desarrollo de la Docencia: Actividades de 

enseñanza y aprendizaje, Procedimientos de 

evaluación 

 Resultados: Logro de los estudiantes sobre los 

objetivos formativos. 

 Mejora e Innovación: Cambios en el desarrollo 

de la asignatura, Materiales. 

 

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el 

apartado de Desarrollo de este procedimiento. 

 

 

 

 

 



 

106 de 130 

 

 

 

9.3 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS 

EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 

El objeto del presente procedimiento es establecer el sistema a aplicar en la 

gestión y revisión de las prácticas externas y del programa de movilidad de los 

estudiantes recibidos y enviados, integrados en el Plan de Estudios de las 

Titulaciones del Máster del ISEACV. 

 

Las prácticas se regulan en el artículo 23 de los Estatutos de ISEACV. Según este 

precepto, e ISEACV tiene la capacidad de suscribir acuerdos de colaboración para 

la realización de prácticas. Los acuerdos se realizarán en cada centro, de acuerdo 

con la normativa vigente en materia de prácticas de estudiantes en el ámbito 

empresarial y profesional. Las prácticas serán realizadas por los estudiantes en su 

etapa de formación, bajo la supervisión de profesorado del ISEACV. 

 

Los procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y de los 

programas de movilidad en el ISEACV incluyen mecanismos, instrumentos y 

unidades responsables en la recogida y análisis de información sobre el desarrollo 

de las prácticas y estancias, la revisión de su planificación y ejecución y la toma 

de decisiones sobre la modificación de la propuesta inicial sometida a verificación. 

 

Documentos de referencia 

 LEY 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros 

Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior 

de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana.Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 DECRETO 82/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se aprueban los 

Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 

Valenciana. 

 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. 

 Convenios específicos de colaboración entre empresa y VIU en materia de 

prácticas de estudiantes. 

 Convenios específicos de movilidad de estudiantes entre la VIU y otras 
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universidades o instituciones. 

 Normativa interna del ISEACV. 

 Planes de estudio de Grado y Máster. 

 

Responsables e implicados en el desarrollo de este procedimiento 

 Responsable de prácticas externas del centro: Es el responsable de 

gestionar y organizar las prácticas externas de las titulaciones del centro. 

 Coordinador/a del Máster: Junto con el responsable de prácticas externas y 

del programa de movilidad de estudiantes del ISEACV, son los 

responsables de gestionar y organizar las prácticas externas y las 

estancias del Máster. Además se encarga de la búsqueda y selección de 

empresas o instituciones y el apoyo en la gestión de los convenios 

firmados entre la empresa/ institución y el ISEACV. 

 Comisión Académica del Título (CAT): En el caso de las prácticas externas, 

su responsabilidad es la de velar por el análisis de los diferentes 

indicadores y evidencias siendo el objetivo final la mejora continua del 

programa de prácticas externas y del programa de movilidad de 

estudiantes. 

 Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV: Este servicio es el 

responsable de gestionar y organizar el programa de movilidad en todos 

los aspectos relacionados con los centros. 

 Responsable del programa de movilidad del centro: Es el responsable de 

gestionar y organizar el programa de movilidad de las titulaciones del 

centro. 

 Comisión de Calidad del ISEACV (CCI). 

 Estudiantes. 

 Empresas/ Instituciones de prácticas. 

 Equipo de Gobierno de los centros dependientes del ISEACV. 

 

Desarrollo 

La Comisión Académica del Título (CAT) analiza y tiene en cuenta la calidad de las 

prácticas externas y del programa de movilidad, estableciendo las propuestas de 

mejora que se deriven de dicho análisis. Para ello se dotan de procedimientos que 

le permiten garantizar que se midan, analicen y utilicen los resultados obtenidos. 

Labor establecida en las siguientes fases: 

1. Análisis de la Información y toma de decisiones: A partir de la 
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información recopilada por parte de los Servicios Informáticos del ISEACV 

y del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante, donde 

se verán reflejadas las fortalezas, debilidades del título y la información 

aportada por el Coordinador del Título de Máster a través de un informe 

de valoración de la calidad de la enseñanza y del profesorado, la Comisión 

Académica del Título (CAT) propondrán las mejoras relativas a estos 

indicadores para que se tomen las decisiones necesarias. 

2. Sistema para la revisión, mejora y seguimiento del programa: Para la 

puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la 

Comisión Académica del Título (CAT) diseñará el Plan de Mejora Anual del 

Título donde se definirán los indicadores de seguimiento de las acciones 

propuestas y se establecerá la temporalización para su cumplimiento en 

el siguiente curso académico. 

3. Este plan será remitido a la Comisión de Calidad del ISEACV (CCI), y 

será tomado como referente para la realización del Informe Público de 

Calidad del Título. 

4. Transcurridos dos años de la implantación del Título de Máster se 

realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en la 

calidad de la enseñanza, resaltando el grado de mejora en los indicadores 

de este procedimiento. Esta memoria de seguimiento será realizada por la 

Comisión Académica del Título (CAT) para su revisión por la Comisión de 

Calidad del ISEACV (CCI), que emitirá un informe sobre el estado del 

Sistema de Garantía de Calidad del título, de los indicadores de calidad 

del mismo y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora 

que serán integradas en el Plan de Mejora del siguiente año. Este informe 

será enviado al Consejo de Dirección, quedando archivado y a disposición 

de los órganos implicados en la garantía de calidad del Título. 

5. Todos los informes y documentos creados a partir de la valoración de 

este punto pasarán a formar parte del Registro Documental de Título, 

cuyo contenido nos va a permitir conocer y tomar decisiones que afecten 

tanto a las prácticas externas como al programa de movilidad de los 

estudian. 

 

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas 

Se entiende por Prácticas Externas a las prácticas formativas integradas en el 

plan de estudios (curriculares) del Máster que comprenden las actividades 
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realizadas por los estudiantes en instituciones, entidades y empresas con una 

correspondencia en créditos académicos necesarios para la obtención del título. 

 

El proceso para gestionar, desarrollar y evaluar la estancia de prácticas de los 

estudiantes del Máster se inicia con la estimación de las necesidades de estancia 

en prácticas por curso, y finaliza en el momento en que se realiza la evaluación 

de la estancia por todas las partes implicadas. 

 

Establecimiento de acuerdos y convenios con Empresas e Instituciones 

Responsable /s: 

 Coordinador del Máster 

 Centros 

o Se definen los contenidos y requisitos mínimos que habrán de 

reunir las prácticas externas. 

o Se procede a la localización de entidades con las que se 

establecen los convenios. 

 

Organización de las prácticas externas 

Responsable /s: 

 Coordinador del Máster 

 Centros 

o El coordinador del máster, cada curso académico, comunica al 

Responsable de prácticas externas del centro las necesidades de 

prácticas externas. 

o El responsable de las prácticas externas del centro dependiente 

del ISEACV contacta con los centros e instituciones de prácticas y 

presenta al coordinador del Máster la relación de empresas 

disponibles, así como sus condiciones. 

o El coordinador del Máster es el responsable de asignar las 

propuestas de los estudiantes a las empresas. 

 

Publicación de la Oferta 

Responsable /s: 

 Responsable de prácticas externas del centro dependiente del ISEACV. 
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Selección de estudiantes 

Responsable /s: 

 Coordinador del Máster 

 

Publicación de los estudiantes seleccionados 

Responsable /s: 

 Coordinador del Máster 

o El responsable de las prácticas externas del centro dependiente 

del ISEACV publicará la oferta de prácticas externas y seleccionará, 

teniendo en cuenta unos criterios y procedimientos claramente 

establecidos. 

 

Incorporación de los estudiantes a las empresas/ instituciones 

Responsable /s: 

 Responsable de prácticas externas del centro dependiente del ISEACV. 

 Estudiantes 

o El estudiante se incorporará a la empresa o institución y realizará 

las tareas que le sean encomendadas. 

 

Fin de las prácticas externas 

Responsable/s: 

 Coordinador del Máster 

Revisión y mejora de las prácticas externas 

Responsable/s: 

 Coordinador del Máster 

 Comisión Académica del Título de Máster (CAT) 

o La evaluación se realizará por todos los implicados. 

o Se establecen procedimientos que les permitan comprobar que 

las acciones que emprenden tienen como finalidad fundamental 

favorecer el aprendizaje del estudiante dentro de estas actividades 

de formación. 

o El tutor del estudiante en el centro dependiente del ISEACV 

evalúa las prácticas del estudiante mediante el logro y consecución 

de los objetivos alcanzados en las mismas. 

o El tutor del estudiante en el centro dependiente del ISEACV 
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evalúa a la empresa con el objeto de recomendarla para 

posteriores procesos de estancias en prácticas. 

o El estudiante realiza una evaluación de la estancia en prácticas 

en consecución de los objetivos formativos alcanzados en las 

mismas y su grado de satisfacción. 

o Desde la empresa colaboradora se evalúa al estudiante a través 

de un Informe con el fin de establecer mecanismos de feedback 

para el propio alumno/a y para el centro. 

o Con toda la información recogida se elabora un Informe de 

evaluación por parte de la Comisión Académica del Título de Máster 

(CAT). 

 

Plan de Mejora 

Responsable /s: 

 Coordinador del Máster 

 Comisión Académica del Título de Máster (CAT) 

o De la evaluación y del análisis de los resultados se plantean 

propuestas de mejora que son tenidas en cuenta para la toma de 

decisiones en el siguiente año. 

o El informe de evaluación se presenta al Departamento de Apoyo, 

Seguimiento y Evaluación de la Calidad el cual analizará los 

principales resultados y las acciones de mejora propuestos. 

Procedimientos para garantizar la calidad del programa de movilidad de 

estudiantes recibidos y enviados. 

Previamente a la presentación de los pasos a seguir en este Programa, señalar 

que se entiende por movilidad a la acción de pasar cierto periodo de tiempo 

estudiando o trabajando en otra institución de educación superior del propio país 

o del extranjero. En el caso de estudiantes, como es nuestro caso, el programa 

debe llevar asociado el reconocimiento académico de los módulos impartidos 

durante la estancia. 

 

De Estudiantes recibidos 

Establecimiento de acuerdos y convenios con universidades u otras instituciones 

Responsable /s: 

 Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV. 

 Responsable del programa de movilidad del centro dependiente del ISEACV. 
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o El Departamento de Relaciones Internacionales (DRI), junto con 

el responsable del programa de movilidad del centro, serán los 

encargados de establecer los convenios. 

o El convenio es revisado por el Coordinador del Máster y firmado 

por el Director del centro. 

 

Organización y Planificación del programa de movilidad. 

Responsable /s: 

 Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV. 

 Responsable del programa de movilidad del centro. 

 El responsable del programa de movilidad del centro organizará y 

planificará, en colaboración con el Departamento de Relaciones 

Internacionales del ISEACV, los programas de movilidad. 

 

Acogida de los estudiantes e información/ orientación general del programa. 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad del centro. 

 La acogida de los estudiantes la realizará el Departamento de Relaciones 

Internacionales del ISEACV junto con el responsable del programa de 

movilidad del centro. 

Información y orientación general a los estudios. 

Responsable /s: 

 El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV. 

 Responsable del programa de movilidad del centro. 

o Los estudiantes seleccionados reciben sesiones informativas 

antes de proceder a la matrícula. 

o En esta fase a cada estudiante se le asigna un tutor de 

intercambio que le asesora en el proceso. 

 

Matriculación de los estudios. 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad del centro. 

 Coordinador del Máster 

o El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV 

gestiona el proceso de prescripción que se realiza a través de la 
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página Web. 

o El Coordinador del Máster se encarga de validar la propuesta de 

módulos a cursar (contrato de estudios) que haya realizado el 

estudiante. 

o Una vez validado y firmado el contrato de estudios, el estudiante 

procede a realizar la matrícula. 

 

Fin de la estancia. 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad del centro. 

 Estudiante 

o Una vez finalizada la estancia, el estudiante realiza una 

valoración de su satisfacción. 

o El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV es el 

encargado de remitir al centro de origen el certificado de notas del 

estudiante. 

 

Revisión y mejora del programa de movilidad de los estudiantes recibidos. 

Responsable /s: 

 El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV. 

 Responsable del programa de movilidad del centro. 

 Coordinador del Máster. 

 Comisión Académica del Título de Máster (CAT) 

o La evaluación se realizará por todos los implicados. 

o Se establecen procedimientos que les permitan comprobar que 

las acciones que emprenden tienen como finalidad fundamental 

favorecer el aprendizaje del estudiante dentro de estas actividades 

de formación. 

o El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV 

elabora un informe de satisfacción de los estudiantes que hará 

llegar al Coordinador del Máster. 

 

Plan de Mejora. 

Responsable /s: 

 Comisión Académica del Título de Máster (CAT) 
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 Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) 

o De la evaluación y del análisis de los resultados se plantean 

propuestas de mejora que son tenidas en cuenta para la toma de 

decisiones en el siguiente año. 

o El informe de evaluación se presenta al Departamento de 

Evaluación de la Calidad, el cual analizará los principales resultados 

y las acciones de mejora propuestos. 

 

De Estudiantes enviados 

Establecimiento de acuerdos y convenios con universidades u otras instituciones 

Responsable /s: 

 El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV. 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV, junto con el 

responsable del programa de movilidad del centro, serán los encargados 

de establecer los convenios. 

o El convenio es revisado por el Coordinador del Máster y firmado 

por el Director/a del centro. 

 

Organización y Planificación del programa de movilidad. 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 El responsable de movilidad del centro organizará y planificará, en 

colaboración con el Departamento de Relaciones Internacionales del 

ISEACV, los programas de movilidad. 

 

Publicación de la convocatoria de los programas de movilidad. 

Responsable /s: 

 El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV. 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 

Selección de estudiantes 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 
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Publicación de estudiantes seleccionados 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 

Incorporación de los estudiantes al centro de destino 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 Estudiantes 

 

Fin de la estancia 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 Estudiantes 

o Una vez finalizada la estancia, el estudiante realiza una 

valoración de su satisfacción. 

o El Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV es el 

encargado de remitir a la universidad de origen el certificado de 

notas del estudiante. 

Revisión y mejora del programa de movilidad de los estudiantes enviados 

Responsable /s: 

 Responsable del programa de movilidad de estudiantes del centro. 

 Coordinador del Máster. 

o La evaluación se realizará por todos los implicados. 

o Se establecen procedimientos que les permitan comprobar que 

las acciones que emprenden tienen como finalidad fundamental 

favorecer el aprendizaje del estudiante dentro de estas actividades 

de formación. 

o El Responsable del programa de movilidad de estudiantes del 

centro elabora un informe de satisfacción de los estudiantes que 

hará llegar al Coordinador del Máster. 

 

Plan de Mejora 

Responsable /s: 

 Coordinador del Máster. 

 Comisión Académica del Título de Máster (CAT) 
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 Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) 

o De la evaluación y del análisis de los resultados se plantean 

propuestas de mejora que son tenidas en cuenta para la toma de 

decisiones en el siguiente año. 

 El informe de evaluación se presenta a la Comisión de Calidad del ISEACV 

(CCI) la cual analizará los principales resultados y las acciones de mejora 

propuestos. 

 

Procedimiento de Medición y análisis de la información 

El ISEACV, en su labor de mejora continua de la formación que imparte, analiza 

anualmente los resultados que obtiene de los Programas de Prácticas Externas y 

de los de Movilidad de Estudiantes (recibidos y enviados). 

 

Esta labor es realizada por la Comisión Académica del Título de Máster (CAT) y 

Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) que, en base a toda la información 

disponible del seguimiento realizado, propone para el próximo año el 

correspondiente Plan Anual de Mejoras; así como, el Informe anual de 

seguimiento de las Prácticas Externas y de Movilidad en base a los resultados 

obtenidos en los indicadores de seguimiento. 

 

El Coordinador del Máster es la persona responsable de recopilar, revisar y de 

comprobar la validez de toda la información necesaria. Si detecta alguna ausencia 

o falta de fiabilidad en la información lo comunica a quién se la ha suministrado 

para que proceda a corregirla o completarla. 

 

Para la medición y análisis de los resultados en los Programas Prácticas Externas 

y de Movilidad, se tendrán en cuenta toda la información de los procesos de 

realización de encuestas a grupos de interés y de indicadores (en cada Programa 

según el caso). 

 Encuestas de opinión de los estudiantes. 

 Encuestas de opinión de los tutores de universidad. 

 Encuestas de opinión de los tutores de empresa. 

 Encuestas a los responsables de empresa. 

 

En todas las encuestas se abordarán, en la medida de lo posible, las mismas 

cuestiones de modo similar para que pueda proceder al análisis comparando 
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resultados. Dichas encuestas serán analizadas y a partir de los datos obtenidos se 

elaborará un informe descriptivo de resultados. 

 

Indicadores de seguimiento: 

 Nº de estudiantes matriculados 

 Nº de cursos del título 

 Nº de módulos del título 

 Nº de estudiantes equivalentes a tiempo completo 

 Tasa de rendimiento académico 

 Nº de estudiantes matriculados en prácticas externas 

 Nº de estudiantes recibidos 

 Nº de estudiantes enviados 

 Tasa de participación en prácticas en empresas/instituciones 

 Nº de créditos matriculados en el centro por los estudiantes recibidos 

 Nº de créditos aprobados en el centro por los estudiantes recibidos 

 Nº de créditos matriculados en el centro por los estudiantes enviados 

 Nº de créditos aprobados en el centro por los estudiantes enviados 

 Índice de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas 

 Índice de satisfacción de los estudiantes recibidos con la formación en el 

centro 

 Índice de satisfacción de los estudiantes enviados con la formación recibida 

 Índice de satisfacción de los tutores del centro 

 Índice de satisfacción de los tutores de empresa 

 

Los datos de indicadores y los del Informe de la satisfacción de los grupos de 

interés se recogen anualmente. 

 

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el 

apartado de Desarrollo de este procedimiento. 

 

9.4 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

 

El objeto de este procedimiento es presentar cómo el ISEACV garantiza el análisis 

y la mejora de los resultados con lo referente a la inserción laboral y de la 

satisfacción con la formación recibida. Así: 
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 Se realiza un análisis sistemático de la inserción laboral de los titulados con 

el objetivo de generar información útil sobre las trayectorias de inserción 

laboral de los egresados y conocer las demandas del mercado laboral, para 

la toma de decisiones en los programas formativos. 

 Se realiza un análisis sistemático de las características y demandas de los 

empleadores. 

 

Su ámbito de aplicación son los egresados del Máster y los empleadores. 

 

Documentos de referencia 

 Estatutos del ISEACV 

 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. 

 Normativa Interna del ISEACV. 

 

Responsables e implicados en el desarrollo de este procedimiento 

 Consejo de Dirección: Aprueba el contenido de la información a publicar, 

hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

 Comisión Académica del Título de Máster (CAT): Su responsabilidad es la de 

velar por el análisis de los diferentes indicadores y evidencias siendo el 

objetivo final la mejora continua del programa de inserción laboral. 

 Comisión de Calidad del ISEACV (CCI): Estudia la información recibida para 

incluirla en los procesos de mejora continua. 

 Servicios Informáticos del centro y del ISEACV: Ofrece el apoyo técnico 

informático para la recogida de información vía Web. 

 Egresados. 

 Empleadores. 

 

Desarrollo 

El ISEACV, a través de la Comisión Académica del Título de Máster (CAT) y de su 

Comisión de Calidad (CCI) analiza y tiene en cuenta la calidad de la formación 

proporcionada, estableciendo las propuestas de mejora que se deriven de dicho 

análisis. Para ello se dotan de procedimientos que le permiten garantizar que se 

midan, analicen y utilicen los resultados obtenidos. 
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Fases de desarrollo: 

1. Análisis de la Información y toma de decisiones: A partir de la 

información recopilada por parte de los Servicios Informáticos del centro y 

del ISEACV, donde se verán reflejadas las fortalezas, debilidades del título 

y la información aportada por el Coordinador del Máster a través de un 

informe de valoración de la calidad de la enseñanza y del profesorado, la 

Comisión Académica del Título (CAT), propondrá las mejoras relativas a 

estos indicadores para que se tomen las decisiones necesarias. 

2. Sistema para la revisión, mejora y seguimiento del programa: Para la 

puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la 

Comisión Académica del Título (CAT) diseñarán el Plan de Mejora Anual 

del Título donde se definirán los indicadores de seguimiento de las 

acciones propuestas y se establecerá la temporalización para su 

cumplimiento en el siguiente curso académico. 

3. Estas medidas serán remitidas a la Comisión de Calidad del IEACV 

(CCI), y serán tomadas como referente para la realización del Informe 

Público de Calidad del Título. 

4. Transcurridos dos años de la implantación del Título de Máster se 

realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en la 

calidad de la enseñanza, resaltando el grado de mejora en los indicadores 

de este procedimiento. Esta memoria de seguimiento será realizada por la 

Comisión Académica del Título (CAT) para su revisión por la Comisión de 

Calidad del ISEACV (CCI), que emitirá un informe sobre el estado del 

Sistema de Garantía de Calidad del título, de los indicadores de calidad 

del mismo y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora 

que serán integradas en el Plan de Mejora del siguiente año. Este informe 

será enviado al Consejo de Dirección quedando archivado en 

Departamento Básico de Estudios y a disposición de los órganos 

universitarios implicados en la garantía de calidad del Título. 

5. Todos los informes y documentos creados a partir de la valoración de 

este punto pasarán a formar parte del Registro Documental de Título, 

cuyo contenido nos va a permitir conocer y tomar decisiones que afecten 

a la inserción laboral de los egresados. 

 

Procedimiento de Medición y análisis de la información 

El ISEACV, en su labor de mejora continua de la formación que imparte, analiza 
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de forma bienal los resultados que obtiene la inserción laboral de los egresados. 

 

Se reconoce la importancia de estudiar la inserción laboral y la empleabilidad de 

los titulados, involucrando en su análisis a los propios titulados del Máster, a los 

empleadores y a la propia Administración Educativa. 

 Encuesta a los egresados, atendiendo a su inserción laboral y su satisfacción 

de la formación recibida. 

 

La Evaluación de Egresados se sustentará sobre una estrategia de análisis que 

incluye dos componentes: 

 Estudio de las repercusiones que ha tenido la realización del Máster para los 

Egresados, teniendo en cuenta un seguimiento establecido en tres 

momentos: 

1. a los 12 meses de realización del programa, 

2. a los 24 meses, y 

3. a los 48 meses. 

 

Se analizarán las implicaciones que ha tenido el Máster, bien respecto a la 

inserción socio-profesional del estudiante, bien en relación a su promoción socio-

económica y profesional. 

 

En este sentido hay que señalar que se utilizarán como procedimiento de recogida 

de información el siguiente: 

 Cuestionario on-line de inserción socio-laboral. Incluye las siguientes 

dimensiones: 

o Adecuación de logros a expectativas previas, 

o Inserción, 

o Tipología del puesto de trabajo: calidad de la inserción, 

o Satisfacción con la formación recibida para el desarrollo 

profesional, 

o Expectativas de mantenimiento, promoción, mejora. 

 

El tratamiento de datos se realizará considerando diversos niveles de 

desagregación/agregación (en función del origen de los estudiantes): personas, 

edades, condiciones socio-económicas de entrada, países...El objetivo será, en 

cualquier caso, analizar el valor agregado de la titulación respecto al colectivo de 
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egresados. 

 

El enfoque de estudio será: 

1. para personas (estudios de casos) 

2. para colectivos –agregaciones según criterios mencionados anteriormente  

(análisis explicativos, especialmente multi-nivel). 

 

Marco de referencia regional. Se establecerán indicadores de referencia 

regionales acerca del tipo de estudios a que se refiere el Título, así como en 

relación al mercado laboral. 

 

Para poder realizar este tipo de aproximaciones se tendrán en cuenta informes 

regionales, de los que extraer información de referencia de calidad, en especial 

los realizados por agencias gubernamentales de los países origen de los 

estudiantes, la CEPAL, la OEI y la UNESCO. 

 

La Comisión Académica del Título de Máster elabora un informe a partir de los 

datos recogidos y analizados. Dicho informe se remite al Consejo de Dirección, al 

Coordinador del Máster. 

 

Encuesta a los empleadores, sobre la satisfacción de los empleadores con la 

formación de los titulados. 

 

La información sobre la satisfacción de los empleadores se recoge a través de una 

encuesta donde se solicita información de su satisfacción con la formación de los 

titulados. 

 

La Comisión Académica del Título de Máster (CAT) elabora un Informe a partir de 

los datos recogidos y analizados. 

 

La Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) analiza el informe junto con otra 

información obtenida a través de las reuniones o contactos de los responsables 

académicos con las Organizaciones Empresariales, Sindicatos e Instituciones 

donde los estudiantes realizan las prácticas, contacto con egresados e informes 

de observatorios ocupacionales y genera propuestas de actuación concretas que 
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se incorporarán al Plan de Mejora. 

 

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el 

apartado de Desarrollo de este procedimiento. 

 

 

 

9.5 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL 

ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ETC.) Y DE ATENCIÓN 

A LA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL 

CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO 

 

Dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Título de Máster debemos ofrecer 

procedimientos que nos sirvan para analizar la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados, así como procedimientos que nos permitan una adecuada 

revisión de las sugerencias y reclamaciones realizadas por cualquiera de dichos 

colectivos. 

 

Para poder atender a la valoración de la Satisfacción de los distintos colectivos 

implicados vamos a definir que es lo que vamos a considerar como “Satisfacción”. 

 

Dentro de este proceso entendemos satisfacción como la diferencia, bien positiva 

o negativa, entre las expectativas iniciales que tiene cada uno de dichos 

colectivos y lo recibido. 

 

El objeto de este procedimiento es establecer los mecanismos a través de los 

cuales se recogerá y analizará la información relativa al grado de satisfacción de 

los distintos colectivos implicados en el Título. En este caso concreto nos 

referimos a la satisfacción de los Estudiantes, del Personal Académico y del 

Personal de Administración y Servicios. Esta información servirá para el 

seguimiento, revisión y mejora del desarrollo del Título. 

 

Documentos de referencia 

 Estatutos del ISEACV 

 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la 
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ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Normativa Interna del ISEACV. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD). 

 Plan de Estudios del Título de Máster. 

 

Responsables e implicados en el desarrollo de este procedimiento 

 Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 La Comisión de Calidad del ISEACV (CCI) 

 La Comisión Académica de Título (CAT) 

 Estudiantes 

 Profesorado 

 Jefe de Estudios del centro 

 Servicios Informáticos 

 Responsables de los servicios implicados en las quejas, sugerencias... 

 Consejo de Dirección 

 

Desarrollo 

Fases del desarrollo: 

1. La información de todos los colectivos implicados va a ser recogida por 

parte de los Servicios Informáticos del ISEACV, donde se verán reflejadas 

las fortalezas, debilidades del título, la Comisión Académica del Título 

(CAT) propondrán las mejoras relativas a los indicadores específicos de 

este procedimiento para que se tomen las decisiones necesarias. Los 

instrumentos utilizados para los diferentes colectivos (Estudiantes, 

Personal Académico, y Personal de Administración y Servicios) van a ser 

Encuestas de Satisfacción. Encuestas que en el PAS puede sustituirse por 

una reunión interna, en el caso de que sea un colectivo muy reducido o 

así lo aconsejen otras circunstancias. 

2. Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, 

la Comisión Académica del Título (CAT) diseñará el Plan de Mejora Anual 

del Título donde se definirán los indicadores de seguimiento de las 

acciones propuestas y se establecerá la temporalización para su 

cumplimiento en el siguiente curso académico. 

3. Este Plan será remitido a la Comisión de Calidad del ISEACV (CCI), y 
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será tomado como referente para la realización del Informe Público de 

Calidad del Título. 

4. Transcurridos dos años de la implantación del Título de Máster se 

realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en la 

satisfacción de los colectivos implicados resaltando el grado de mejora en 

los indicadores de este procedimiento. Esta memoria de seguimiento será 

realizada por la Comisión Académica del Título (CAT) para su revisión por 

la Comisión de Calidad del ISEACV (CCI), que emitirá un informe sobre el 

estado del Sistema de Garantía de Calidad del título, de los indicadores de 

calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de 

mejora que serán integradas en el Plan de Mejora del siguiente año. Este 

informe será enviado al Consejo de Dirección quedando archivado en el 

Departamento Básico de Estudios y a disposición de los órganos 

universitarios implicados en la garantía de calidad del Título. 

5. Todos los informes y documentos creados a partir de la valoración de 

este punto pasarán a formar parte del Registro Documental de Título, 

cuyo contenido nos va a permitir conocer y tomar decisiones que afecten 

a la inserción laboral de los egresados. 

 

9.5.1. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES). 

 

La Comisión de Calidad del ISEACV (CCI), en colaboración con los responsables 

académicos del Título, recoge información de los estudiantes a partir de una 

encuesta de satisfacción que permite identificar las principales fortalezas y 

debilidades del Título de Máster para así determinar las propuestas de mejora 

más convenientes en los distintos procesos analizados. Encuesta dirigida a: 

 Satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado, en la 

que se recogerá la opinión de los estudiantes de cada módulo. 

 Satisfacción del estudiante con su programa formativo en la que se recogerá 

información global sobre el desarrollo del Título. 

 Satisfacción del estudiante con la estancia en prácticas externas. 

 Satisfacción del estudiante con la gestión y desarrollo del programa de 

movilidad. 

 Satisfacción de los egresados, atendiendo a su inserción laboral y su 

satisfacción de la formación recibida. 
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Para la medición y análisis de la satisfacción de los estudiantes se tendrán en 

cuenta toda la información de los procesos de realización de encuestas a grupos 

de interés y de indicadores como: 

 La información recibida, su disponibilidad y accesibilidad. 

 El asesoramiento y orientación académica/ profesional / de investigación 

recibidos durante el desarrollo del Máster. 

 La planificación y desarrollo de las enseñanzas del Máster (recursos, 

cumplimiento del programa,...) 

 Los resultados académicos alcanzados. 

 Las prácticas externas. 

 Los Programas de movilidad. 

 Reclamaciones y sugerencias. 

 La gestión académica del Máster 

 La gestión administrativa del Máster 

 La coordinación entre las instituciones/empresas colaboradoras 

 Grado de cumplimiento de expectativas sobre el Máster 

 Mecanismos para la difusión del Máster 

 

Como ya hemos señalado en el apartado de Desarrollo de este procedimiento 

serán los Servicios Informáticos del ISEACV y del centro los que recojan la 

información comenzando así el análisis de necesidades, expectativas y 

satisfacción de los estudiantes en lo referente a la calidad de la enseñanza, los 

resultados del aprendizaje, el profesorado, las prácticas externas, el programa de 

movilidad, los servicios universitarios y de la satisfacción de los estudiantes 

egresados sobre los mismos indicadores. 

 

9.5.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (PERSONAL ACADÉMICO). 

 

Para la medición y análisis de la satisfacción del Personal Académico se tendrá en 

cuenta toda la información obtenida a través de la realización de encuestas en las 

que intervienen indicadores como: 

 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

 Los resultados obtenidos por los estudiantes 

 La gestión académica del Título 
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 La gestión administrativa del Título 

 El seguimiento y control del SGCT 

 Grado de cumplimiento sobre las expectativas propias sobre el Título 

 Mecanismos utilizados para la difusión 

 Número de estudiantes matriculados en los itinerarios 

 

Como ya hemos señalado en el apartado de Desarrollo de este procedimiento 

serán los Servicios Informáticos del ISEACV los que recojan la información 

comenzando así el análisis de necesidades, expectativas y satisfacción del 

Personal Académico en lo referente a la calidad de las dimensiones trabajadas y 

atendidas respecto a planificación, desarrollo, resultados y mejora e innovación. 

 

9.5.3. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS). 

 

La información que la Comisión Académica del Título debe analizar procede del 

análisis del grado de satisfacción de dicho grupo de interés, considerando los 

siguientes aspectos: 

 La información y asesoramiento recibidos en el Título de Máster. 

 Los sistemas informáticos-administrativos para la gestión de la información. 

 La planificación y desarrollo de las enseñanzas 

 Los resultados. 

 La gestión académica del Título de Máster 

 La gestión administrativa del Título de Máster 

 El seguimiento y la gestión de la calidad del Título de Máster 

 La comunicación y relaciones con los distintos implicados en el Título de 

Máster 

 La atención a las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 

 Mecanismos para la difusión del Título de Máster. 

 

Como ya hemos señalado en el apartado de Desarrollo de este procedimiento 

serán los Servicios Informáticos del ISEACV los que recojan la información 

comenzando así el análisis de necesidades, expectativas y satisfacción del 

Personal de Administración y Servicios. 
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9.5.4. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE SUGERENCIAS Y 

RECLAMACIONES. 

 

El objeto del presente procedimiento es presentar el sistema a aplicar para la 

recogida y análisis de la información relativa al proceso de gestión, atención y 

revisión de las sugerencias y reclamaciones surgidas en el título con el objeto de 

que pueda ser utilizado para la mejora del título 

 

El ISEACV, a través de la Comisión de Calidad del Título de Máster, analiza y tiene 

en cuenta la evaluación y mejora de la gestión y atención de las quejas, 

sugerencias y reclamaciones sobre todo centrada en las siguientes variables: 

1. Actuación docente del profesorado 

2. Desarrollo del Programa Oficial del Titulo de Máster 

3. Evaluación y resultado del aprendizaje 

4. Gestión académica del Título de Máster 

5. Gestión administrativa del Título de Máster 

6. Sistemas de orientación y acogida a los estudiantes 

7. Prácticas externas 

8. Programas de movilidad 

9. Accesibilidad y disponibilidad de información 

 

El desarrollo de este procedimiento será el siguiente: 

 Definición del canal de atención de quejas, reclamaciones y sugerencias: La 

CAT indicará cuales son los canales establecidos para presentar una queja, 

reclamación o sugerencia. 

 Recepción de la queja, reclamación o sugerencia: La CAT recibe y canaliza la 

queja, reclamación o sugerencia para su envío al servicio implicado. 

 El servicio implicado analiza la queja, reclamación o sugerencia y emite un 

documento con las soluciones adaptadas, si proceden, a la CAT. 

 La CAT emite una comunicación al reclamante con las soluciones adoptadas, 

si proceden, así como incorpora estas soluciones en el plan de mejoras y a 

través del procedimiento de medición, análisis y mejora. 

 La CAT emite un informe de la resolución al reclamante. 

 

La información que la Comisión Académica del Título (CAT) debe analizar procede 

de distintos indicadores: 
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 Existencia, disponibilidad y accesibilidad de las hojas de sugerencias o 

reclamaciones. 

 Transparencia y claridad del proceso seguido en el Título para la tramitación 

de las sugerencias y reclamaciones. 

 Tipología y número de incidencias, reclamaciones realizadas 

 Número de sugerencias realizadas 

 Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las reclamaciones/ 

sugerencias y la respuesta a las mismas. 

 

Estos indicadores son extraídos a partir de las fuentes documentales que aporten 

los servicios administrativos/ informáticos y que serán canalizadas a través de la 

Comisión Académica del Título que será la responsable de gestionar las 

reclamaciones y sugerencias. 

 

9.5.5. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO. 

 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el modo en el que el ISEACV lleva 

a cabo la extinción de un Título en base a los criterios legales y a los resultados 

obtenidos en las diferentes evaluaciones cuando el Título no haya alcanzado el 

umbral de calidad establecido. 

 

Asimismo, establece los procedimientos específicos que deben seguir los 

estudiantes que han iniciado sus estudios con el Título a extinguir, y que 

salvaguarden, en todo caso, los derechos contraídos por dichos estudiantes. 

 

Documentos de referencia 

 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. 

 Normativa interna del ISEACV. 

 

Responsables e implicados en el desarrollo de este procedimiento. 

 Consejo de Dirección: En caso de ser necesaria la extinción de un título, 

solicita la baja de dicho título en el Registro Central de Títulos. 

 Director/a del ISEACV: Analiza el valor de los criterios de extinción de Título 

e informa, en caso de ser necesario, al Consejo de Dirección del ISEACV. 
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Desarrollo 

1. Se produce algún caso contemplado para la extinción del título. 

Responsable/s: Director/A del ISEACV 

2. Subsanación de posibles incidencias. 

Si se produce alguno de los casos contemplados para la Extinción 

del Título, el Director/a del ISEACV estudiará si es posible 

subsanar las posibles deficiencias que han provocado el inicio de la 

extinción del mismo. Si es posible subsanarlas, el Director/a del 

ISEACV establecerá los mecanismos adecuados y el Título 

continuará oficialmente. 

3. Si NO se subsanan, el/la Director/a del ISEACV informa al Consejo de 

Dirección. 

4. El Consejo de Dirección solicita la baja del Título. 

5. El/la Director/a del ISEACV aplica la normativa interna para los 

estudiantes matriculados. 

 

Criterios 

Los criterios que pueden conducir a una extinción de un título son los siguientes: 

 En caso de Informe negativo en el proceso de acreditación por parte de la 

ANECA. De conformidad con el artículo 17.3 del RD 1614/2009, Para 

obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de estudios 

correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con el proyecto 

autorizado, mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita 

externa al Centro docente. En caso de informe negativo, se comunicará a 

la Administración Educativa competente para que las deficiencias 

encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en 

el mencionado Registro y perderá su carácter oficial y su validez en todo el 

territorio nacional, estableciéndose en la resolución correspondiente las 

garantías necesarias para los estudiantes que se encuentren cursando 

dichos estudios. 

 Si no resulta viable económicamente de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Consejo de Dirección del ISEACV. 

 Si como consecuencia de cambios producidos en las leyes de ordenación de 

enseñanzas artísticas superiores vigentes en ese momento, deja de 

cumplir con las mismas. 
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 Por política estratégica del ISEACV. A partir de una revisión del catálogo de 

títulos que el ISEACV oferta en función del desarrollo de su plan 

estratégico para un periodo determinado teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

o Falta de adecuación entre oferta y la demanda formativa. 

o El número de estudiantes matriculados no supera un cierto 

umbral establecido por acuerdo de Consejo de Dirección del 

ISEACV. 

 

En caso de extinción del título las medidas a adoptar serán: 

 No admitir matrícula de nuevo ingreso en el título 

 La suspensión de la impartición de la docencia. 

 La implementación de acciones tutoriales y de orientación específicas para 

los estudiantes. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 

CURSO: 2012-2013 

 Información sobre el máster y publicación de la oferta de vacantes: 

mediados de junio. 

 Plazo de inscripción: primera semana de septiembre 

 Pruebas de acceso: segunda semana de septiembre 

 Plazo de matrícula: tercera semana de septiembre 

 Recepción del alumnado e inicio de las clases del Máster: cuarta semana de 

septiembre. 

 Duración del primer semestre: de septiembre a febrero. 

 Exámenes del primer semestre: la segunda semana de febrero 

 Duración del segundo semestre: desde mediados de febrero hasta el mes de 

junio. 

 Exámenes del segundo semestre y trabajo Fin de Máster: las dos últimas 

semanas de junio. 

 Exámenes de recuperación del primer y segundo semestre: mes de julio. 

CURSO 2020-21 

 Información sobre el máster y publicación de la oferta de vacantes: abril y 

julio 2020. 

 Plazo de inscripción:  abril y primera semana de septiembre 2020. 

 Pruebas de acceso: mayo y segunda semana de septiembre 2020. 

 Plazo de matrícula: junio y tercera semana de septiembre 2020. 

 Recepción del alumnado e inicio de las clases del Máster: 28 de septiembre 

2020. 

 Duración del primer semestre: de septiembre a febrero. 

 Exámenes ordinarios de asignaturas del primer semestre: la última semana 

de enero. 
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 Duración del segundo semestre: primera semana de febrero hasta la última 

semana de mayo. 

 Exámenes ordinarios de asignaturas del segundo semestre y asignaturas 

anuales: primera semana de junio. 

 Trabajo Fin de Máster: Defensa del TFM y Recital: segunda semana de 

junio. 

 Exámenes extraordinarios de asignaturas semestrales y anuales: primera 

semana del mes de septiembre. 

 

 



 
 

Estadísticas del Máster del CSM “Óscar Esplá” de Alicante. Curso 2020-2021. 
 

Especialid

ad 

Nº Total 

matrícul

as 

Matrícul

as 

Curso 

20-21 

Matrícul

as 

Cursos 

anteriore

s 

Recital 

Junio 

Defens

a 

Junio 

Nº 

Total 

TFM 

Junio 

Recita

l 

Sept. 

Defens

a 

Sept. 

Nº 

Total 

TFM 

Sept. 

Nº Total 

Aprobad

os 

Junio 

Nº Total 

Aprobad

os 

Sept. 

Total 

aprobad

os 

Pendient

es para 

cursos 

sucesivos 

Nota 

Media 

TFM 

aprobad

os 

Canto 4 4 0 2 0 0 1 2 2 0 2 2 2 8’75 

Guitarra 4 3 1 3 1 1 0 2 2 1 2 3 1 9 

Clarinete 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 

Contrabaj

o 
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7’5 

Fagot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---- 

Flauta 3 2 1 2 3 2 1 0 1 2 1 3 0 8’83 

Oboe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 

Percusión 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 

Piano 6 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 3 9 

Saxofón 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 

Trombón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 ---- 

Trompeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 ---- 

Trompa 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 8’5 

Tuba 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 

Viola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 ---- 

Violín 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- 

Violonchel

o 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 

TOTAL 31 
24 

(77’41%) 

7 

(22’59%) 

15 

(48’38

%) 

10 

(32’26

%) 

9 

(29’03

%) 

4 

(12’9

%) 

7 

(22’58

%) 

8 

(25’81

%) 

9 

(29’03%) 

8 

(25’81%) 

17 

(54’84 

%) 

14 

(45’16%) 
8’72 

 

Alicante a 13 de septiembre de 2021 

 

 

El Coordinador/Director del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 



 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ” 
ALACANT   

 

 
Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 2 - 03005 ALACANT. Tfn.: 966 47 86 65 – Fax: 966 47 86 66  –   www.csmalicante.es 

 

INDICADORES CURSO 2020-2021 

 

Datos/Indicadores 

% 

CURSO 

2020-

2021 

ACCESO Y MATRÍCULA 

Número de solicitudes de nuevo acceso 32 

% estudiantes que superan las pruebas de acceso 

sobre el total que han hecho las pruebas 
93,75% 

% de estudiantes matriculados sobre el total que 

superan las pruebas 
80% 

PROFESORADO 

% profesorado a tiempo completo sobre la plantilla 

total 
0% 

% profesorado a tiempo parcial sobre la plantilla 

total 
100% 

% horas de docencia impartida por profesores a 

tiempo completo 
0 

% horas de docencia impartida por profesores a 

tiempo parcial 
100% 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y 

MOVILIDAD 

% estudiantes que realizan las prácticas externas 

voluntarias antes de finalizar los estudios 
100 

SATISFACCIÓN
1
 

Satisfacción de los estudiantes con el programa 

formativo 
4 

Satisfacción del profesorado con el programa 

formativo 
3,78 

Satisfacción del titulado con la formación recibida 3,67 

RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación 89,8% 

Tasa de abandono 26,92% 

Tasa de eficiencia de los graduados 99’49% 

Tasa de graduación 53,85% 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda 145,45% 

Tasa de matriculación 77,5% 

Tasa de PDI con el título de Doctor 28,125% 

Tasa de PDI a tiempo completo 0 % 

Duración media de los estudios por “promoción” 1,46 años 

% estudiantes autonómicos 58,82 

% estudiantes nacionales 88,24 

% estudiantes internacionales 11,76 

 

Alicante, 15 de septiembre de 2021 

 

 

El Coordinador del Máster 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 

                                                 
1
 La evaluación se realiza sobre un total de 5 puntos 
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INFORME DE SEGUIMIENTO 
curso 2020-2021 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN  Máster en Interpretación e Investigación Musical 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana 
ISEACV 

CENTRO  Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

Artes y Humanidades 

TIPO DE ENSEÑANZA Presencial 

CRÉDITOS  60 

CURSO DE 
IMPLANTACIÓN 

 2012-13 

NÚMERO PLAZAS  40 

COORDINADOR/A Dr. Francisco José Fernández Vicedo 
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1. Información pública sobre el desarrollo y funcionamiento 

Hace referencia al punto 1 y 2 del Informe autoevaluación de seguimiento de la AVAP. Se trata de valorar estas 

cuestiones. 

La institución publica información completa y actualizada en la web sobre el desarrollo operativo de la titulación 

y garantiza el acceso a los grupos de interés. 

 

2. Información pública sobre datos e indicadores 

Hace referencia al punto 5 del Informe autoevaluación de seguimiento de la AVAP. Sería trabajar la Tabla de 

indicadores que adjunto e indicar la dirección web si se ha publicado la información. 

La institución publica información completa y actualizada en la web sobre el desarrollo operativo de la titulación 

y garantiza el acceso a los grupos de interés. 

 

3. Recomendaciones de los informes de evaluación externa. 

Hace referencia al punto 3 del Informe autoevaluación de seguimiento de la AVAP. Se trata de valorar estas 

cuestiones. 

Acciones desarrolladas ante las recomendaciones propuestas. 

Se ha puesto en funcionamiento un servicio de Biblioteca con horario suficiente y disponible para su uso por 

parte del alumnado. Por otro lado, se ha implantado el SGIC en el centro. 

 

4. Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de la Calidad. 

Hace referencia al punto 4 del Informe autoevaluación de seguimiento de la AVAP. Se trata de valorar estas 

cuestiones. 

- ¿Están identificados los responsables del SGIC? 

Sí, el Sr. Arturo Millán Contreras es el máximo responsable. 

- Procedimiento Gestión de sugerencias y reclamaciones.  

¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones? 

Sí. Existe un modelo de sugerencias y reclamaciones general publicado en la web. Por otro lado, el correo 

electrónico de la coordinación del máster (master@csmalicante.es) está siempre atendido. Junto al registro 

oficial del centro (secretaría) son los canales habilitados para realizar tanto sugerencias como reclamaciones, 

siendo aquel el electrónico el utilizado en la mayor parte de ocasiones. 

Análisis de sugerencias (S) y reclamaciones (R) de los grupos de interés. 

Tipo/nº Colectivo
1
 Sugerencia/Reclamación Acciones Implementadas Responsable 

Sugerencia PDI Posibilidad de realizar la Análisis detallado por Coordinador del 

                                                 
1
 Colectivo: colectivo principal que realiza la comunicación PAS, PDI, Alumn@, Externo  

mailto:master@csmalicante.es
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(01) memoria escrita  del TFM 

y su defensa oral en 

inglés. 

parte de la CCDT y de la 

CAT 

Máster. 

Miembros de la 

CAT 

Sugerencia 

(02) 

PDI (CCDT) 

Alumn@ 

Realización de las 

pruebas de acceso 

mediante visualización de 

audio-vídeos sin 

necesidad de 

presencialidad directa 

Análisis detallado por 

parte de la CCDT y de la 

CAT 

Coordinador del 

Máster. 

Miembros de la 

CAT y de la CCDT 

Sugerencia  

(03) 

PDI (CCDT 

y CAT) 

Realización de reuniones 

de forma on-line si  

necesidad de 

presencialidad directa 

Análisis detallado por 

parte de la CCDT y de la 

CAT 

Coordinador del 

Máster. 

Miembros de la 

CAT y de la CCDT 

Sugerencia 

(04) 
PDI (CCDT) 

Organización de los 

horarios de prácticas 

externas del alumnado de 

forma más coordinada 

con las asignaturas 

teóricas del máster. 

Análisis detallado por 

parte del coordinador del 

máster y del coordinador 

de prácticas externas. 

Coordinador del 

Máster y 

coordinador de 

prácticas-

externas. 

Sugerencia 

(05) 
PDI (CAT) 

Aumento y mejora de la 

visibilidad del Máster. 

Modificación de la 

estructura de la web del 

centro y uso más 

intensivo si cabe de 

canales on-line 

Análisis detallado por 

parte de la CCDT y de la 

CAT 

Responsable de 

la web del Máster 

 

Transparencia y claridad del proceso para la tramitación de las S/R. 

- Las sugerencias, en el caso de que se produzcan, son transmitidas al responsable de área correspondiente por 

el coordinador del máster al objeto de su análisis e implementación si se considera viable. Tras ello, el 

coordinador de máster informa de su resolución al agente realizador de la citada sugerencia. 

- Las reclamaciones, en el caso de que se produzcan, son gestionadas en un primer término por el coordinador de 

máster al objeto de ofrecer una respuesta adecuada. Si se da el caso de una imposibilidad real por parte de este 

último de resolución de la propia reclamación o el sentido de dicha resolución no es aceptada por el agente que 

la ha realizado (alumno, PDI, PAS...) la resolución es elevada a una instancia superior que dependiendo del tipo 

de reclamación puede ser desde las distintas comisiones de gobierno y organización del Máster (CAT y CCDT) 

hasta la propia Dirección del centro o incluso elevarlas a la Dirección del ISEACV. 
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Plazos de respuesta. 

Siempre el menor tiempo posible. 

Indicadores: 

Tipología y número de S/R. 

Reclamaciones: No hay 

Sugerencias: 5 sugerencias. De ellas todas han partido desde el sector de profesorado, habiendo sido una 

compartida entre este sector y el del alumnado. Entre las sugerencias que han partido del sector PDI la 

inmensa mayoría se inician desde las propias comisiones de gobierno del máster CCDT y CAT. 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las S/R. 

Menos de un mes. 

- Procedimiento de Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza. 

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación han supuesto propuestas de mejora. 

Sí, se han realizado cambios en la asignación de docencia, distribución y asignación de grupos, redistribución de 

horarios, aulas, revisión y perfeccionamiento de las guías docentes, ampliación de fondos bibliográficos y 

materiales, mejora en el acceso a la red por parte del centro y un mayor seguimiento de los procesos de 

evaluación. 

- Procedimiento Evaluación y Mejora de la Calidad del Profesorado. 

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación han supuesto propuestas de mejora. 

Sí, fruto de ellos se han realizado cambios en la asignación de docencia, distribución y asignación de grupos, 

redistribución de horarios, aulas y la revisión y perfeccionamiento de las guías docentes. 

- Procedimiento Satisfacción de grupos de interés. 

Satisfacción de los profesores/estudiantes/otros colectivos como PAS. 

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación han supuesto propuestas de mejora. 

Sí, se ha implementado y llevado a cabo un sistema de consulta respecto a los niveles de satisfacción de los 

distintos colectivos mediante encuestas a los mismos. Las tasas de esta son bastante elevadas en lo que se 

refiere al Máster, superiores al 80%. Desde la coordinación del Máster, y a través de la CAT y la CCDT se han 

analizado dichos resultados señalando posibles mejoras en las mismas, que se han plasmado en propuestas de 

nuevas organizaciones horarias, propuestas de cambios en el profesorado docente, seguimiento de las guías 

docentes, revisión y actualización de la página web y publicidad del máster, y en general en un seguimiento de 

las actuaciones docentes para determinar su adecuación y su correcto desarrollo. 

- Procedimiento para la mejora de la movilidad y/o prácticas externas. 

Se ha aumentado el número de convenios de movilidad con instituciones extranjeras, así como el número de 

convenios con diversas instituciones provinciales para realizar las prácticas externas. Se ha mejorado la 

coordinación con dichas instituciones a través de la figura del Coordinador de Prácticas Sr. Antonio Ballester 

Corbí. 
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- Procedimiento para la mejora de la inserción laboral de los titulados. 

Sí, se ha implementado y llevado a cabo un sistema de consulta mediante encuestas (documento P2-04) respecto 

al proceso de gestión de prácticas externas, orientación profesional del estudiante y análisis de la inserción 

laboral de los egresados. Los resultados muestran una mejoría respecto a anteriores años. El análisis de dichos 

resultados ha sido llevado a cabo por la CCDT y CAT. 

- El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis de 

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial, de los 

resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés (Procedimiento de 

Medición, Análisis y Mejora). 

Sí, aunque se debe incidir en la mejora respecto al número de encuestas contestadas por cada uno de los 

agentes de cada sector (PDI, alumnado...etc.). 

- El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del análisis de datos 

objetivos (Procedimiento de Evaluación y Mejora de la Calidad de los resultados 

académicos). 

Sí, aunque se debe incidir en la profundidad del análisis de los posibles problemas subyacentes que explican los 

datos analizados por parte de las diferentes comisiones (CCDT y CAT principalmente) y la materialización de este 

análisis en propuestas de mejora. 

 

5. INFORME FINAL DEL SGIC 

El Informe Final de Sistema de Garantía Interno de Calidad de la titulación es la síntesis de 

toda la información generada por el Sistema a lo largo de un curso académico. A continuación 

vamos se presentan los resultados y conclusiones, así como el estado de cumplimiento de los 

objetivos de calidad y el plan de mejoras de la titulación. 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER 

Coordinador 
Dr. Francisco José Fernández 

Vicedo 

Profesor vinculado a la titulación Dr. Jesús Gómez Rodríguez (CAT) 

Profesor vinculado a la titulación Dr. Sixto Herrero Rodes (CAT) 

Estudiante D. Pedro Mercado Isidro (CAT) 

  

Responsable Programa de Movilidad Sr. D. Antonio Ballester Corbí 

Responsable Programa de Prácticas Sr. D. Antonio Ballester Corbí 

 

5.1 Valoración del procedimiento de acceso y admisión de estudiantes (orientación, pruebas, 

reconocimiento de estudios, datos de indicadores,…). 

De acuerdo a los procedimientos internos seguidos y a los resultados de los indicadores de acceso y matrícula. 
 



 

 
 
 

6 

 

- Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada (máximo 
40, sumados los de nuevo acceso más los pendientes de cursos anteriores). 

- La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de 
manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico. 

- La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de interés de 
ámbito nacional o internacional es fácilmente accesible (publicada en la web con suficiente antelación). 

- Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios 
y los resultados de aprendizaje previstos (publicado todo ello en la web con suficiente antelación). 

 
- Análisis de los indicadores: 

 

ACCESO Y 
MATRÍCULA 

Indicadores año 2020-21 

Número de plazas ofertadas 22 

Número de solicitudes nuevo acceso 32 

Número de admitidos 24 

Número de matriculados 24 

% estudiantes que superan las pruebas de 
acceso sobre el total que han hecho las pruebas 

92,3% 

% de estudiantes matriculados sobre el total 
que superan las pruebas  

75% 

%. estudiantes autonómicos  66,66% 

% estudiantes nacionales  91,67% 

% estudiantes internacionales  8,33% 

 

5.2 Valoración del diseño de materias, asignaturas, prácticas y trabajo final de título 

(coherencia, planificación temporal, coordinación docentes, movilidad, …) (Procedimiento de 

Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Procedimiento para la mejora de la 

movilidad y/o prácticas externas). 

De acuerdo a los auto-informes del profesorado, encuestas y a los resultados de los 
indicadores. 
- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente, articulación horizontal y vertical entre las 

diferentes materias/asignaturas, que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo de los 
estudiantes como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje. Se trata de las reuniones de Departamento, reuniones de la Comisión de Coordinación 
Académica (CCA) y reuniones de la Comisión de Coordinación de Titulo (CCDT) 

- Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan a los resultados de aprendizaje previstos. 

- Las prácticas externas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título (9.3. PR Calidad Prácticas Externas + PR Programas de Movilidad). 

- Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los 
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

- Se realiza un Autoinforme del profesorado que sirve para la planificación y posterior desarrollo de la 
docencia. 

 
5.3 Valoración de la organización del personal académico y de soporte (suficiencia y 

adecuación) (Procedimiento Evaluación y Mejora de la Calidad del Profesorado, 

Procedimiento Satisfacción de grupos de interés). 
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De acuerdo a resultados de encuestas, así como entrevistas personales y otras herramientas como reclamaciones 
y sugerencias de los grupos interesados. 
- Todo el personal académico, sin excepción, reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título 

y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
- El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones 

y así como para atender a los estudiantes. 
 

- El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada. Al respecto el centro oferta diversas 
actividades de formación. 

- La satisfacción de la actividad docente entre los legítimamente implicados (responsables 
académicos, estudiantes, etc.) es relativamente alta aunque en algunos puntos concretos, como lo referido a 
las instalaciones, podría mejorar. Nos remitimos al “INFORME de Evaluación de la actividad docente del 
Profesorado por el Alumnado” y al “INFORME Evaluación de la actividad docente del propio Profesor”. 

-  

- Análisis de los indicadores: 

PROFESORADO 

Indicadores 
año 

2020-
2021 

% t completo sobre la plantilla total titulación 0% 

% t parcial sobre la plantilla total titulación 100% 

% horas docencia impartida por profesores a t completo 0 

% horas docencia impartida por profesores a t parcial 100% 

 

SATISFACCIÓN
2
  

Indicadores 
año 

2020-
2021 

 de los estudiantes con el profesorado 4.53 

 del profesorado con  el programa formativo 3,78 

procedimiento admisión de estudiantes 
 

procedimiento orientación y atención al alumnado 
 

Recursos y servicios 
 

 del titulado con  la formación recibida 3,67 

 

- 5.4 Valoración de los recursos empleados y servicios prestados (suficiencia y adecuación) 

(Procedimiento Satisfacción de grupos de interés).  

De acuerdo a los auto-informes del profesorado, encuestas, reclamaciones y sugerencias de los grupos 
interesados. 
- Aunque el análisis de la información disponible respecto a la percepción por parte del profesorado de la 

adecuación de los recursos materiales (aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, 
talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) muestra que estos se adecuan mínimamente al número 
de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título, también se deduce que el centro 
tiene todavía un gran camino que recorrer al respecto, pues reflejan los valores medios más bajos reflejados 
en las correspondientes encuestas (Documento SGIC-P1-01: PROCESO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE 
LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 1. Resultados de la encuesta sobre la satisfacción del Personal Docente 
Investigador (PDI) con los programas formativos). 

- Por su parte el análisis de la información disponible respecto a la percepción por parte del alumnado de la 
adecuación de los recursos materiales (aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, 
talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) muestra que existen carencias a mejorar en estos 
aspectos (Documento SGIC-P1-01: PROCESO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 

                                                 
2
 La evaluación se realiza sobre 5 puntos. 



 

 
 
 

8 

 

FORMATIVOS 2. Resultados de la encuesta sobre la satisfacción del alumnado con los programas 
formativos). 

 
5.5 Valoración de los resultados académicos (Procedimiento de evaluación y mejora de la 

calidad de los resultados académicos, Procedimiento para la mejora de la inserción laboral 

de los titulados). 

De acuerdo a la tabla de indicadores. 

- La evolución de los principales datos e indicadores del título: número de estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento se 
considera adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título. 

- La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados (nota media del máster) y de otros 
grupos de interés es adecuada (Ver documentos SGIC). 

- Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto 
científico, socio-económico y profesional del título (Ver documentos SGIC). 

 

RESULATADOS 
ACADÉMICOS 

Indicadores 
año 

2020-
2021 

Tasa de rendimiento del conjunto de la titulación  89,8% 

Tasa de abandono 26,92% 

Tasa de eficiencia de los graduados 99,49% 

Tasa de graduación  53,85% 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda 145,45% 

Tasa de matriculación 77,5% 

Tasa de PDI con el título de doctor 28,125% 

Tasa de PDI a tiempo completo 0% 

Duración media de los estudios por ‘promoción’ 
1,46 
años 

%  estudiantes que cursan los estudios a t completo 100% 

%  estudiantes que cursan los estudios a t parcial 0% 
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5.6 Seguimiento de las propuestas de mejora de años anteriores. 

Curso Acción de mejora Responsable Fecha inicio Fecha fin Observaciones Estado 

20-21 

Redacción de una Normativa de estilo para 

la Memoria Escrita de TFM junto con una 

recopilación de procedimientos y fechas 

necesarias al respecto 

Coordinador del 

Máster. 
Septiembre 

2020 
Octubre 2020 

Se ha utilizado en la práctica enviándola por 

email a todo el profesorado y alumnado 

implicado en el Máster 

Finalizada 

20-21 
Posibilidad de realizar la memoria escrita  

del TFM y su defensa oral en inglés. 

Coordinador del 

Máster. Miembros 

de la CAT 
Enero 2021 Junio 2021 

Análisis detallado por parte de la CCDT y de 

la CAT. Se intenta adaptar las comisiones y 

tribunales a la necesidad lingüistica pero el 

resultado aconseja desactivar la mejora. 

Finalizada 

20-21 

Realización de las pruebas de acceso 

mediante visualización de audio-vídeos sin 

necesidad de presencialidad directa 

Coordinador del 

Máster. Miembros 

de la CAT y de la 

CCDT 

Mayo 2021 Mayo 2021 

Análisis detallado por parte de la CCDT y de 

la CAT. Las pruebas de acceso se realizaron 

siguiendo esta estructura con un gran éxito 

de organización. 

Finalizada 

20-21 
Realización de reuniones de forma on-line si  

necesidad de presencialidad directa 

Coordinador del 

Máster. Miembros 

de la CAT y de la 

CCDT 

Febrero 2020 
Final de curso 

2020-21 

Análisis detallado por parte de la CCDT y de 

la CAT. Se adopta esta medida de 

organización y viendo sus bondades se 

decide adoptarla de forma definitiva para el 

futuro. 

En curso 

20-21 

Organización de los horarios de prácticas 

externas del alumnado de forma más 

coordinada con las asignaturas teóricas del 

máster. 

Coordinador del 

Máster y 

coordinador de 

prácticas-

Finales de 
curso (junio) 
2020-2021 

Inicio de curso 
2021-2022 

(septiembre) 

Análisis detallado por parte del coordinador 

del máster y del coordinador de prácticas 

externas. Mayor atención a la cuestión. 

Finalizada 
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externas. 

20-21 

Aumento y mejora de la visibilidad del 

Máster. Modificación de la estructura de la 

web del centro y uso más intensivo si cabe 

de canales on-line 

Responsable de la 

web del Máster 
Febrero 2021 Abril 2021 

Análisis detallado por parte de la CCDT y de 

la CAT. Se presta una atención especial y 

continúa a la cuestión que se mantendrá en 

lo sucesivo. 

En curso 

20-21 

Adquisición de material bibliográfico 

destinado a su uso por parte del alumnado 

de Máster. 

Coordinador del 

Máster. Miembros 

de la CAT y de la 

CCDT 

Enero 2021 Mayo 2021 

Confección de un listado con propuestas 

prioritarias de adquisición de materiales 

bibliográficos (libro) a depositar en la 

biblioteca del centro 

Finalizada 
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6. PLAN DE MEJORA ANUAL 

6.1 Propuesta de mejora en relación a información pública sobre el desarrollo y 

funcionamiento. 

En los dos puntos anteriores se propone mejorar si cabe la información del máster ofrecida en la página web 

del centro, utilizando además la potencia divulgativa que ofrecen las nuevas tecnologías TIC y las redes 

sociales. 

6.2 Propuesta de mejora en relación a información pública sobre datos e indicadores. 

Se intentará mejorar en lo posible la visibilidad de estos datos en el propio apartado de máster de la web del 

centro. Actualmente se publican dentro de la memoria general del curso y ello reduce su visibilidad. 

6.3 Propuesta de mejora en relación a la memoria del curso anterior: 

 - Acceso y admisión de estudiantes 

 No hay. 

 - Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

 Propuesta de mejora de las instalaciones y recursos materiales ofrecidos por el centro, especialmente 

con respecto a los espacios destinados al estudio del alumnado. 

 - Evaluación y Mejora de la Calidad del Profesorado 

 No hay. 

 - Utilización de recursos y prestación de servicios 

 Se propondrá a la secretaría del centro la adquisición anual de un listado de materiales bibliográficos 

que previamente serán preparados por el Coordinador del Máster en coordinación con la CCDT y el 

profesorado con docencia en el máster. 

- Resultados académicos 

 No hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Salud
Texto tecleado
Alicante, 10 de septiembre de 2021

Mª Salud
Texto tecleado
El Coordinador del MásterDr. Fco. José Fernández Vicedo
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ANEXOS 

- Actas reuniones 

- Autoinforme del profesorado  

- Encuestas  

- Excel con resultados de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe ha sido realizado en base a la “Guia per al seguiment dels títols d’ensenyaments 

artístics superiors” y “Guía de Autoevaluación: Renovación de la acreditación de los títulos 

oficiales de Grado, Máster y Doctorado.” 



 
 

 

CSM “Óscar Esplá” 

 

Recopilación de convocatorias y actas de reuniones. 

 

1. Convocatorias y actas CAT.     Págs. 1-14 

 

2. Convocatorias y actas CCDT.    Págs. 15-68 

 

3. Convocatorias y actas reuniones CAT y CCDT con 

profesores y tutores del máster    Págs. 69-79 

 

4. Procedimiento de entrega de TFM’s (30 y 100%) en 

convocatorias de junio y septiembre   Págs. 80-90 



 

 

CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ”. 
ALICANTE 

 

 
Catedrático Jaime Más i Porcel, 2 - 03005 ALICANTE. Tfn.: 965 20 12 44 – Fax: 965 20 20 75  –   www.csmalicante.es 

 

 

 

Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

David Rizo Valero 

 

 

 

Estimado compañero: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión Académica del Título (CAT), que tendrá lugar el 

próximo jueves día 10 de septiembre de 2020 a las 17,00 horas de forma on-line, mediante la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Constitución de la CAT para el curso 2020-21. 

2. Propuesta de miembros para la Comisión de Coordinación Docente del Título. 

3. Planificación de reuniones para el curso 2020-21. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 9 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 

 

 



 

 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de 
interpretación e investigación musical del Conservatorio Superior de Música 
“Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 10 de septiembre de 2020 a las 17’00 horas 
vía on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de reunión: 9158533718; Código 
acceso: 377613) 
 
Orden del día 
 

1- Constitución de la CAT para el curso 2012-21. 
2- Propuesta de miembros para la Comisión de Coordinación Docente del 

Título. 
3- Planificación de reuniones para el curso 2020-2021. 
4- Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: Francisco J. Fernández Vicedo, Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y David 
Rizo. 
 

1- Constitución de la CAT para el curso 2020-2021. 
 
Se constituye la CAT con los siguientes miembros: 
 
- Coordinador del Máster: Dr. Francisco J. Fernández Vicedo. 
- Representantes de los profesores: Dr. Jesús Mª Gómez y Dr. Sixto 

Herrero 
- Representante de los alumnos: pendiente de elección. 
- Profesor externo: Dr. David Rizo (Universidad de Alicante). 

 
2- Propuesta de miembros para la Comisión de Coordinación Docente del 

Título. 
 
Se trata la idoneidad del perfil de distintas propuestas acordando 
finalmente proponer a la Dra. Mª Eugenia Palomares Atienza la posibilidad 
de incorporarse a la CCDT que quedaría con los siguientes miembros: 
 
- Coordinador del Máster: Dr. Francisco J. Fernández Vicedo. 
- Representantes de los profesores:  

Módulo I: Dr. Sixto M. Herrero 
Módulo II: Dr. Jesús Mª Gómez 
Módulo III: Dra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 
3- Planificación de reuniones para el curso 2019-2020. 

 
Se acuerda realizar las reuniones vía on-line mientras la situación de 
pandemia lo aconseje. 



 
4- Ruegos y preguntas 

 
No hay ruegos ni preguntas. 

 
 
Alicante, a 10 de septiembre de 2020 
 
El coordinador del Máster 
 
 
 
Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
 
 
 
Profesores 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero 
 
 
 
 
Representante de los alumnos   Profesor externo 
 
 
 
 
Por determinar     Dr. David Rizo 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

David Rizo Valero 

Pedro Mercado 

 

 

 

Estimado compañero: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión Académica del Título (CAT), que tendrá lugar el 

próximo jueves día 8 de octubre de 2020 a las 18,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma 

ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Presentación del representante del alumnado, Sr. Pedro Mercado. 

3. Propuesta de calendario general de coordinación del Máster. 

4. Cuestiones mínimamente divergentes con la Memoria de Verificación: valoración y 

aprobación por la CAT si procede. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 5 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

David Rizo Valero 

Pedro Mercado 

 

 

 

Estimado compañero: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión Académica del Título (CAT), que tendrá lugar el 

próximo jueves día 8 de octubre de 2020 a las 18,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma 

ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Presentación del representante del alumnado, Sr. Pedro Mercado. 

3. Propuesta de calendario general de coordinación del Máster. 

4. Cuestiones mínimamente divergentes con la Memoria de Verificación: valoración y 

aprobación por la CAT si procede. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 5 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de interpretación e investigación 

musical del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 8 de octubre 

de 2020 a las 18’30 horas vía on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de reunión: 9158533718; 

Código acceso: 377613) 

 

Orden del día 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Presentación del representante del alumnado, Sr. Pedro Mercado. 

3. Propuesta de calendario general de coordinación del Máster. 

4. Cuestiones mínimamente divergentes con la Memoria de Verificación: valoración y 

aprobación por la CAT si procede. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: Francisco J. Fernández Vicedo, Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero, David Rizo y Pedro 

Mercado. 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

Se procedió a leer el acta anterior que fue aprobada por unanimidad. 

2. Presentación del representante del alumnado, Sr. Pedro Mercado. 

Tras su elección pública y democrática entre el alumnado del máster en la reunión que tuvo 

lugar el pasado miércoles 30 de septiembre de 2020 entre el alumnado del Máster y 

miembros de la CAT y de la CCDT, se presenta por primera vez al alumno Pedro Mercado 

como representante del alumnado en la propia CAT. 

3. Propuesta de calendario general de coordinación del Máster. 

A falta de las fechas de los recitales en el ADDA (tanto finales como a mitad de curso) el 

actual coordinador de Máster facilita una relación con todas las fechas de interés para la 

organización del propio Máster. Es aprobada por unanimidad y será enviada al profesorado 

para información del mismo. 

4. Cuestiones mínimamente divergentes con la Memoria de Verificación: valoración y 

aprobación por la CAT si procede. 

Tras haber revisado a fondo la Memoria de Verificación del Máster este coordinador 

informa del hecho que hay una serie de aspectos que no concuerdan con la realidad actual 

del mismo. Ante la complejidad burocrática real de llevar a cabo una actualización de dichos 
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extremos se acuerda que conste en acta su modificación en la práctica por esta Comisión a 

efectos sobre todo de información para el alumnado usuario: 

Estos aspectos se agrupan en dos temáticas principales, aquellas que se remiten a aspectos 

logísticos y burocráticos del propio máster, como la figura del coordinador, el número de 

profesores implicados en el mismo o cuestiones similares que lógicamente van variando 

cada año, y aquellas de mayor calado que afectan a la realización del TFM por parte del 

alumnado y que se ha considerado necesario revisar y actualizar. Así, se aprueban los 

siguientes cambios: 

- Aspectos logísticos y burocráticos 

Pág. Cuestión Corrección Opinión CAT 

01 Nombre responsable título Actual coordinador Aprobado 

41 y ss. Acuerdos instituciones europeas Actualizar datos Aprobado 

74 Número profesores en el centro (74) Actualizar datos Aprobado 

75 Nº profesores en máster (17) Actualizar datos Aprobado 

76-77 Tabla Estatus del Profesorado Actualizar datos Aprobado 

- Aspectos que afectan al TFM 

Pág. Cuestión Corrección Opinión CAT 

38 
Fecha entrega proyectos 

TFM 15 de noviembre 

Se retrasa a 25 noviembre 

con una 2ª convocatoria el 

10 de diciembre. La CAT 

dará su aprobación final el 

15 de diciembre 

Aprobado 

72 TFM con 40-50 páginas Actualizar a 70 páginas Aprobado 

39 TFM a doble espacio Espacio y medio Aprobado 

39 
Estilos citación ISO o 

APA 

Seguir el libro de estilo que 

confeccionará y aprobará la 

CCDT por delegación de la 

CAT 

Aprobado 

Además de los anteriores, y aunque no figuran en la propia Memoria se aprueba además a 

propuesta del coordinador las siguientes modificaciones: 

- Se delimita el contenido mínimo de los TFM no sólo en 70 páginas sino en unas 30000 

palabras aproximadamente sin contar ni portada, agradecimientos, abstract e índice por un 

lado, ni anexos finales. 

- Se ratifica el sistema de entrega del TFM por partes a lo largo de todo el curso, sistema que 

ya venía funcionando desde cursos anteriores y que queda establecido en las siguientes 

fechas: 

 Entrega en 1ª Convocatoria (junio): 

Presentación 30% del TFM: 5 marzo de 2021. Aprox. 23 páginas con 10000 

palabras 
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Presentación TFM completo: 10 de mayo de 2021. Mínimo 70 páginas con 

aproximadamente 30000 palabras sin contar anexos. 

Presentación TFM en su versión definitiva: 4 de junio de 2021. 

Recital y defensa del trabajo: Del 7 al 11 de junio de 2021. 

 Entrega en 2ª Convocatoria (septiembre). 

Presentación 30% del TFM: 23 abril de 2021. Aprox. 23 páginas con 10000 

palabras 

Presentación TFM completo: 1 de julio de 2021. Mínimo 70 páginas con 

aproximadamente 30000 palabras sin contar anexos. 

Presentación TFM definitiva: 26 de julio de 2021. 

Recital y defensa del trabajo: Del 1 al 7 de septiembre de 2021. 

- En relación con lo anterior se aprueba que toda entrega de materiales de TFM por parte del 

alumnado, sea parcial o definitiva, deberá ir acompañada de un certificado del tutor del 

propio alumno en el que indique taxativamente que de la lectura de dicha versión aportada 

se deduce un estándar de calidad mínimamente aceptable y que justifica que dicha memoria 

escrita siga el proceso formal establecido para alcanzar su presentación, corrección parcial o 

corrección y lectura final según corresponda. 

- Se acuerda que la CCDT confeccione un libro de normativa básica del Máster, haciendo 

hincapié en el TFM, el cual debería contener tanto las diferentes fechas de entrega y 

diferentes cuestiones cronológicas, como el propio libro de estilo, estructura y normas de 

redacción del TFM. 

 No habiendo ruegos ni preguntas se levanta la sesión, siendo las 19’30 horas en Alicante, a 8 

de octubre de 2020. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

        Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                   Coordinador del Máster del CSMA 
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Profesores miembros de la CAT 

 

 

 

 

Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero 

 

 

 

 

Representante de los alumnos   Profesor externo 

 

 

 

 

Por determinar     Dr. David Rizo 
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Estimado compañero: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión Académica del Título (CAT), que tendrá lugar el 

próximo viernes día 18 de junio de 2021 a las 10,00 horas de forma on-line, mediante la plataforma 

ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Análisis del curso 20-21: problemática general, alumnado, lecturas y recitales finalizados en 

junio. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 16 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de interpretación e investigación 

musical del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 18 de junio 

de 2021 a las 10’00 horas vía on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de reunión: 9158533718; 

Código acceso: 377613) 

 

Asistentes: Francisco J. Fernández Vicedo, Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero, David Rizo y Pedro 

Mercado. 

 

Siguiendo el orden del día establecido en la convocatoria, se inicia la reunión con: 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2. Análisis del curso 20-21: problemática general, alumnado, lecturas y recitales finalizados en 

junio. 

El Sr. Coordinador presenta las estadísticas de resultados y evaluación de los TFM en la 

convocatoria de Junio, ya cerrada (Anexo I) así como los resultados de la matrícula 21-22 en 

la convocatoria de junio (Anexo II). Se hace constar por parte del Sr. Gómez que  sería 

mejor presentar dichas estadísticas una vez estuviera cerrado el curso completo, con las 

convocatorias de septiembre, a lo cual el coordinador contesta que efectivamente lo tiene en 

cuenta. En este caso se trata de un acercamiento parcial. También se comenta por parte del 

Sr. Coordinador que en las encuestas sobre los programas formativos realizadas en nuestro 

centro al alumnado (Anexo III), la calificación del programa de Máster ha aumentado en 

todos los apartados excepto en el de instalaciones e infraestructuras. En este punto se hace 

constar que aunque por parte del centro se ha intentado dotar de mayores recursos al propio 

Máster y mejorar las instalaciones, es tan ingente la tarea que queda mucho camino por 

recorrer. Se insta a la administración a que aumente la dotación económica al efecto como 

única manera de conseguir mejorar ostensiblemente en este aspecto. 

3. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Gómez señala la necesidad de iniciar la publicación y difusión de los procedimientos 

de acceso al máster en septiembre, a lo cual se señala que próximamente se verán publicadas 

en nuestra web las plazas disponibles para dicha convocatoria, así como los procedimientos 

a seguir. Y no habiendo más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión siendo las 10’30 de la 

mañana. 

En Alicante, a 19 de junio de 2021. 
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Fco. José Fdez. Vicedo 

Coordinador del Máster del CSMA 

 

 

 

Profesores miembros de la CAT 

 

 

 

 

Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero 

 

Representante de los alumnos   Profesor externo 

 

 

 

 

Por determinar     Dr. David Rizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 
 

Estadísticas del Máster del CSM “Óscar Esplá” de Alicante. Junio curso 2020-2021. 

 

Especialidad 
Nº Total 

matrículas 

Matrículas 

Curso 20-21 

Matrículas 

Cursos 

anteriores 

Recital 

Junio 

Defensa 

Junio 

Nº Total 

TFM 

Junio 

Nº Total 

Aprobados 

Junio 

Nota 

Media Junio 

Canto 4 4 0 2 0 0 0 ---- 

Guitarra 4 3 1 3 1 1 1 9 

Clarinete 3 2 1 1 1 1 1 9 

Contrabajo 1 1 0 1 0 0 0 ---- 

Fagot 0 0 0 0 0 0 0 ---- 

Flauta 3 2 1 2 3 2 2 8’75 

Oboe 1 1 0 0 0 0 0 ---- 

Percusión 1 0 1 0 0 0 0 ---- 

Piano 6 3 3 3 3 3 3 9 

Saxofón 1 1 0 0 0 0 0 ---- 

Trombón 0 0 0 0 0 0 0 ---- 

Trompeta 0 0 0 0 0 0 0 ---- 

Trompa 2 2 0 2 2 2 2 8’5 

Tuba 2 2 0 0 0 0 0 ---- 

Viola 0 0 0 0 0 0 0 ---- 

Violín 2 2 0 0 0 0 0 ---- 

Violonchelo 1 1 0 1 0 0 0 ---- 

TOTAL 31 24 7 15 10 9 9 8’83 

 

Alicante a 16 de junio de 2021 

 

 

 

El Coordinador/Director del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 



 
 

CSM “Óscar Esplá” de Alicante. 

Estadísticas de Acceso a Máster 

Curso 2021-2022. 

 

Especialidad 
Nº Total 

vacantes 

Nº Total 

solicitudes 

Nº Total 

presentados 
Aptos 

No 

Aptos 
Acceden 

No 

Acceden 

Vacantes 

libres 

Canto 2 0 ---- ---- ---- ---- ---- 2 

Guitarra 2 1 1 1 0 1 ---- 1 

Clarinete 2 6 6 6 0 2 4 0 

Contrabajo 1 0 ---- ---- ---- ---- ---- 1 

Fagot 1 2 2 2 0 1 1 0 

Flauta 2 2 2 2 0 2 ---- 0 

Oboe 1 2 2 2 0 1 1 0 

Percusión 2 3 3 3 0 2 1 0 

Piano 2 2 2 1 1 1 1 1 

Saxofón 3 5 5 5 0 3 2 0 

Trombón 1 2 2 2 0 1 1 0 

Trompeta 1 2 2 2 0 1 1 0 

Trompa 1 2 2 2 0 1 1 0 

Tuba 1 0 ---- ---- ---- ---- ---- 1 

Viola 1 0 ---- ---- ---- ---- ---- 1 

Violín 3 2 1 1 0 1 0 2 

Violonchelo 1 2 2 2 0 1 1 0 

TOTAL 27 33 32 31 1 18 14 9 

 

Alicante a 16 de junio de 2021 

 

 

El Coordinador/Director del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 



 

 

CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ”. 
ALICANTE 

 

 
Catedrático Jaime Más i Porcel, 2 - 03005 ALICANTE. Tfn.: 965 20 12 44 – Fax: 965 20 20 75  –   www.csmalicante.es 

 

 

 

Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo miércoles día 23 de septiembre de 2020 a las 10,00 horas en el despacho del coordinador 

del Máster, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Constitución de la CCDT para el curso 2020-21. 

2. Planificación de reuniones para el curso 2020-21. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 21 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 

 

 



 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de 
Interpretación e investigación musical del Conservatorio Superior de Música 

“Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 23 de septiembre de 2020 a las 10’00 horas 
en forma presencial en el despacho del vice-director del centro 

 
Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia 
Palomares. 
 
 Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 
 

1- Se constituye la CCDT para el curso 2020-2021 con los siguientes 
miembros: 
 
- Coordinador del Máster: Dr. Francisco J. Fernández Vicedo (catedrático 

de clarinete). 
- Miembros de la CCDT: 

  Dr. Jesús Mª Gómez (catedrático de piano) 
  Dr. Sixto Herrero (catedrático de saxofón) 
  Dra. Mª Eugenia Palomares Atienza (catedrática de piano). 

 
2- Se acuerda realizar las reuniones vía on-line mientras la situación de 
pandemia lo aconseje. 
 
3. Ruegos y preguntas. Se clarifican los criterios que la CCDT seguirá en 
cuanto a la aceptación y corrección de trabajos, relativos siempre al rigor 
metodológico y no tanto a la valoración subjetiva de las posibles tipología 
temáticas presentadas. 

 
Alicante, a 23 de septiembre de 2020 
 

El coordinador del Máster 
 
 
 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
 

 
 
Profesores asistentes 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero Dra. Mª Eugenia Palomares 



 

 

CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ”. 
ALICANTE 

 

 
Catedrático Jaime Más i Porcel, 2 - 03005 ALICANTE. Tfn.: 965 20 12 44 – Fax: 965 20 20 75  –   www.csmalicante.es 

 

 

 

Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo lunes día 2 de noviembre de 2020 a las 13,30 horas en el despacho del coordinador del 

Máster, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Aprobación si procede del documento elaborado por el Coordinador titulado “Normativa 

Trabajo Fin de Máster e información general para el curso 2020-2021” 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 30 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

TRABAJO FIN DE 

MÁSTER 

E 

información general 

para el curso 

2020-2021 
 

 

 

 

Alicante, 16 de octubre de 2020 

 

 

 



 
 

El TFM es una asignatura que se cursa durante los dos semestres, con una carga 

docente de 6 créditos que se reparte equitativamente en ambos periodos. 

 

I. NATURALEZA DEL TRABAJO Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los Trabajos Fin de Máster del CSMA deben mostrar una calidad óptima, ser útiles 

y poderse compartir con el resto de la comunidad científica internacional. 

 

Todos los trabajos presentados deben ser originales e inéditos. No se aceptará 

ningún trabajo que ya esté publicado o aceptado para su publicación, en cualquier 

soporte, ni de manera parcial ni por completo. Los trabajos versarán sobre cualquier 

tema o aspecto propio de la música siendo válidos aquellos que traten sobre el 

fenómeno físico, estético, histórico, psicológico, social y cultural tanto en ámbitos 

locales como globales, bajo cualquiera de las perspectivas propias de la investigación 

musicológica y performativa actual. 

 

El autor del trabajo será responsable de la obtención de los pertinentes permisos 

para la utilización de materiales gráficos (fotografías, manuscritos, partituras, etc.) y 

audiovisuales en el trabajo. 

 

Los trabajos que contengan plagio (texto plagiado) serán anulados e invalidados 

automáticamente una vez se detecte este hecho, además serán calificados como 

suspenso. El CSMA se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que pudieran 

derivarse del plagio.  

 

Los originales pueden presentarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana. Se puede redactar en primera persona, impersonal o plural 

mayestático, aunque en términos generales se recomienda la segunda.  

 

 

 

II. TUTORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MASTER 

 

El TFM se realizará de forma individual y será tutorizado por uno de los profesores 

del Máster. Excepcionalmente se admitirá la figura del co-tutor que podrá recaer tanto 

en otro profesor del propio Máster como en un experto externo de reconocido prestigio. 

 

La labor de dirección o tutorización del TFM supondrá un seguimiento continuado, 

con reuniones periódicas, del trabajo realizado por el estudiante para la elaboración, 

presentación escrita y defensa oral del TFM. 

 

El director ofrecerá al estudiante unas pautas generales sobre la naturaleza y 

requisitos del trabajo que se propone realizar. 

 

El director-tutor del TFM realizará diversos informes (uno a la entrega del 30% del 

TFM, otro a la entrega del 100% y la versión definitiva) del trabajo realizado por el 

alumno. Dichos informes contendrán una valoración pormenorizada del proceso de 

creación de la memoria escrita del TFM, confirmando que esta presenta un estándar 



 
 
mínimo de calidad suficiente para ser elevada a correcciones de la CCDT o en su caso, a 

su lectura ante un tribunal. 

 

En el caso de que se hubiese llevado a cabo una co-tutorización, los profesores 

implicados pueden presentar un único informe firmado por ambos o dos informes 

diferenciados. 

 

 

 

III. FUNCIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE COORDINACIÓN 

DEL TÍTULO CON RESPECTO A LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

 

La Comisión Académica de Coordinación del Título (CCDT) de Máster será la 

encargada de aprobar los proyectos de TFM por delegación de la Comisión Académica 

de Título (CAT). Revisará los TFM antes de su defensa pública con el fin de asegurar la 

calidad del trabajo y orientar las posibles mejoras necesarias para asegurar la misma. 

Velará por el cumplimiento de la normativa vigente en los trabajos y será la encargada 

de detectar posibles casos de plagio. 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE LA 

MEMORIA ESCRITA DE TFM 

 

El procedimiento de entrega por parte del alumnado del proyecto de memoria 

escrita de TFM tendrá dos fases. En un primer momento, todo el alumnado que decida 

realizar su TFM en el curso académico en vigor deberá, con el apoyo y consejo de su 

tutor, entregar dicho documento a través de una plataforma on-line que se indicará en su 

momento. La fecha límite para la entrega de dicho proyecto correctamente firmado por 

el tutor y el alumno será el 24 de noviembre del 2020. En los 5 días siguientes a dicha 

entrega la CCDT procederá a la corrección de dichos proyectos e indicará en su caso 

aquellas mejoras y cambios que crea necesarios, devolviendo si es el caso el documento 

al alumnado para su corrección e incorporación de las mejoras sugeridas. 

Aquellos proyectos que hayan tenido que ser corregidos por el alumnado deberán 

ser entregados de nuevo a través de la misma plataforma on-line con fecha máxima del 

10 de diciembre de 2020. La CCDT por delegación de la CAT publicará la aceptación 

final o no de la totalidad de los proyectos presentados como máximo el 10 de diciembre 

de 2021. 

 

 

 

V. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEMORIA ESCRITA 

DE MÁSTER. 

 

El alumno dispone de dos años de permanencia en el Máster. Cada uno de ellos 

comprende dos convocatorias para la realización del TFM (entendido este en su 

totalidad, incluyendo memoria escrita y recital). Una es de carácter ordinario y tiene 

lugar en junio y otra extraordinaria en septiembre. Dentro de un mismo curso 



 
 
académico se permite la realización de la lectura de la memoria escrita y del recital en 

convocatorias diferentes, pero esto mismo es completamente imposible entre cursos 

académicos diferentes.  

Al máximo legal de dos años de permanencia hay que añadir si se solicita y 

justifica adecuadamente un año más de gracia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en condiciones normales el alumno dispone de 

cuatro convocatorias para realizar la presentación oral-lectura de la memoria escrita y el 

correspondiente recital A estas habría que añadir dos convocatorias más que dimanarían 

del año de gracia si este fuese finalmente concedido. 

Por su parte, se establece un sistema de carácter cronológicamente progresivo y por 

plazos para la entrega de la propia memoria escrita. En este sentido, todas las entregas, 

sean parciales (30%) o del total del contenido mínimo exigible (100%) deberán ir 

acompañadas de un informe del tutor del alumno en el que indique taxativamente que 

de la lectura de dicha versión aportada se deduce un estándar de calidad mínimamente 

aceptable y que justifica que dicha memoria escrita siga el proceso formal establecido 

para alcanzar su presentación y lectura final. Sin la presencia de dicho informe 

correctamente firmado por el tutor la entrega del propio trabajo no tendrá validez, 

perdiendo el alumno la posibilidad de realizar la lectura del TFM en la convocatoria de 

que se trate. 

En lo que a la definición del tamaño y contenido mínimo aceptables para una 

memoria escrita hay que señalar que aplicando los parámetros básicos referidos a un 

folio tipo A4, con márgenes exteriores de 2’5 e interior de 3 cm., interlineado 1’5 y tipo 

de letra Times New Roman tamaño 12, la CAT lo ha estimado en un mínimo de 70 

páginas con un contenido total de unas 30000 palabras, sin contar en ello la portada, 

agradecimientos, posible prólogo o similares, o los distintos índices y anexos. 

 

- Entrega de la memoria escrita para su lectura en la convocatoria ordinaria 

de junio: 

 

El alumnado deberá entregar a través de una plataforma on-line que se señalará en 

su momento una primera versión que contenga aproximadamente un 30% del contenido 

mínimo establecido (unas 23-24 páginas con 10000 palabras aprox.). La fecha máxima 

de entrega para ello será el 5 de marzo de 2021. En los 10 días siguientes a dicha 

entrega la CCDT procederá a la corrección de dicha primera versión e indicará aquellas 

mejoras que crea conveniente. 

La versión finalizada con el 100% del contenido mínimo exigido (70 páginas y al 

menos 30000 palabras) será entregada a través de la misma plataforma on-line en la 

fecha máxima del 10 de mayo.  En los 15 días siguientes a dicha entrega la CCDT 

procederá a la corrección de la versión finalizada e indicará aquellas mejoras que crea 

conveniente, de forma que el alumno pueda incorporarlas a la versión definitiva que 

deberá ser entregada en secretaria en formato físico (tres copias) y electrónico como 

máximo el 4 de junio de 2021. 

 

- Entrega de la memoria escrita para su lectura en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre: 

 

Para el alumnado que decida presentar su memoria escrita en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre la fecha máxima de entrega será el 23 de abril de 2021 



 
 
también a través de una plataforma on-line que se señalará en su momento. En este 

primer momento se aportará una primera versión que contenga aproximadamente un 

30% del contenido mínimo establecido (unas 23-24 páginas con 10000 palabras aprox.). 

En los 10 días siguientes a dicha entrega la CCDT procederá a la corrección de dicha 

primera versión e indicará aquellas mejoras que crea conveniente. 

La versión finalizada con el 100% del contenido mínimo exigido (70 páginas y al 

menos 30000 palabras) será entregada a través de la misma plataforma on-line en la 

fecha máxima del 1 de julio. En los 15 días siguientes a dicha entrega la CCDT 

procederá a la corrección de la versión finalizada e indicará aquellas mejoras que crea 

conveniente, de forma que el alumno pueda incorporarlas a la versión definitiva que 

deberá ser entregada en secretaria en formato físico (tres copias) y electrónico como 

máximo el 26 de julio de 2021. 

 

 Tras la presentación y lectura de la memoria escrita el alumno deberá aportar si 

no lo ha hecho ya con anterioridad una grabación en audio y vídeo de un ejemplo 

reciente de su propia práctica interpretativa, adjuntándolo a la propia memoria escrita. 

Dicha grabación debe estar relacionada con la línea elegida para realizar el propio 

máster (música clásica, romántica o siglo XX y XXI), y se recomienda (aunque esta no 

es estrictamente obligatorio) la relación del repertorio interpretado con el posible 

contenido de la memoria escrita. Por otro lado, dicha grabación puede ser la 

correspondiente a su propio recital de TFM, o puede tratarse también de una toma 

cronológicamente reciente pero distinta al anterior. 

 

 

 

VI. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFM 

 

La presentación y defensa del TFM consta por un lado de la presentación y 

defensa oral de una memoria escrita y por otro del recital público propiamente dicho. 

En la convocatoria de junio ambas actuaciones tendrán lugar entre el 7 y el 11 de 

junio de 2021. En la convocatoria de septiembre se realizarán entre el 1 y el 7 de 

septiembre del mismo año. 

En lo que se refiere a la presentación de una memoria escrita de investigación 

esta será realizada sobre un tema elegido por el estudiante, que tendrá carácter 

multidisciplinar. El alumno realizará la defensa oral de este trabajo de investigación 

(con una duración aproximada de 20 a 30 minutos). 
En lo que se refiere al recital público en él se incluirán obras del itinerario 

elegido y tendrá una duración mínima de 45 minutos. 

 

El Trabajo Fin de Máster tendrá las siguientes normas: 

 

- No se podrá presentar ni defender el Trabajo Fin de Máster hasta no haber 

aprobado todos los créditos de las demás asignaturas. 

-  Se   deberá entregar en la Secretaría del Centro una grabación en vídeo con el   

programa del recital y el trabajo escrito (de este trabajo se hará copia en papel y en 

soporte digital). 



 
 

- El Trabajo Fin de Máster tendrá dos convocatorias cada curso: junio y 

septiembre. El alumno podrá realizar el recital en una convocatoria y la defensa del 

trabajo en otra, siempre que sea dentro del mismo curso académico. 

-  La calificación final de la asignatura resultará de la media aritmética entre la 

nota del recital y la nota del trabajo de investigación escrito. 

- La asignatura será evaluada por un tribunal formado por dos profesores del 

departamento correspondiente a cada instrumento y un miembro de la CAT. 

Excepcionalmente, el tutor del alumno podrá invitar a formar parte del tribunal a un 

doctor, en cuyo caso habría un profesor del departamento, un doctor y un miembro de la 

CAT. 

 

 

 

VII. NORMAS DE ESTILO. 

 

A. Normas orto-tipográficas y de estilo 
 

Se debe utilizar el tamaño de página DIN A-4 imprimiendo el trabajo a doble cara. 

El trabajo debe presentarse encuadernado. Las páginas se presentarán numeradas. Se 

numerará como página 1 aquella en la que se encuentre el primer punto de la 

Introducción. La numeración de página irá preferentemente en alineación exterior, 

aunque se admitirá la alineación centrada. 

Desde un punto de vista general el interlineado utilizado será de 1,5 puntos con un 

espaciado posterior de 12 puntos. Se utilizará la fuente tipográfica Times New Roman, 

con un tamaño de 12 puntos para el cuerpo principal del texto y citas literales cortas no 

exentas, 11 puntos para las citas literales largas exentas y 10 puntos para las notas a pie 

de página. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considerarán citas literales largas exentas aquellas 

que excedan de 40 palabras, y como su propio nombre indica se presentarán exentas del 

cuerpo principal de texto, con interlineado sencillo y sangradas a izquierda y derecha en 

1’5 ptos. Estas citas no se entrecomillarán. En su interior se señalará mediante puntos de 

elisión entre corchetes […] las omisiones parciales del texto original citado. También se 

escribirá entre corchetes cualquier inciso o comentario personal del autor o autora del 

trabajo. Al final de la misma se situará la referencia de autoría de dicha cita siguiendo 

las especificaciones indicadas más adelante tanto para el sistema autor-fecha, como para 

el nota al pie/bibliografía. En este segundo caso, el número de referencia de la nota a pie 

de página se escribirá como superíndice, con numeración arábiga correlativa y letra no 

cursiva, siempre antes del signo de puntuación. 

Por su parte, tal y como sugiere su propio nombre, las citas literales cortas no 

exentas se insertarán en el cuerpo principal de texto, respetando el tamaño y tipo de 

fuente de este, pero entre comillas latinas (« »). Al final de la propia cita literal corta se 

situará su referencia de autoría siguiendo las especificaciones indicadas más adelante 

tanto para el sistema autor-fecha, como para el nota al pie/bibliografía. En este segundo 

caso, el número de referencia de la nota a pie de página se escribirá como superíndice, 

con numeración arábiga correlativa y letra no cursiva, siempre después de la comilla 

latina de cierre (»), pero antes del signo de puntuación. 

 



 
 

Las notas a pie de página (si las hay) deberán redactarse siguiendo las normas orto 

tipográficas precedentes, con la misma fuente, alineación y separación de palabras al 

final de línea pero con un tamaño de 10 puntos, interlineado sencillo y espacio posterior 

de 0 puntos. En el texto, el número de referencia de la nota a pie de página se escribirá 

como superíndice, con numeración arábiga correlativa y letra no cursiva, siempre antes 

del signo de puntuación. 

 

El alineamiento será justificado. 

 

El tamaño de los márgenes será el siguiente: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; lateral 

externo (izquierdo o derecho alternativamente) 2’5 cm y lateral interno (derecho o 

izquierdo alternativamente) 3 cm al objeto de facilitar la encuadernación.  

 

La portada (ver modelo de portada en Anexo I) debe incluir en diferentes líneas el 

nombre del centro, Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante, el 

título de trabajo, nombre y apellidos del o la estudiante que presenta el trabajo, nombre 

y apellidos del tutor o tutora del trabajo, itinerario realizado en el Máster y la fecha de la 

convocatoria. Estará redactada en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana, valenciano o castellano. 

 

El título se escribirá completamente en mayúsculas y en negrita, con un tamaño de 

18 puntos. Si el trabajo tiene subtítulo, se escribirá debajo del título, en minúsculas y 

con un tamaño de 16 puntos. 

 

La contraportada, si la hay, ocupará siempre una página de hipotética numeración 

impar, aunque en sí misma no será numerada. Será seguida de una página en blanco con 

hipotética numeración par. 

 

A continuación de la portada (y de la contraportada, si esta existe) y en todo caso, 

siempre antes del índice se debe incluir un resumen de un máximo de 200 palabras en 

tres idiomas, castellano, valenciano e inglés (resumen /resum / abstract), en el que se 

abordarán los elementos más importantes, ideas principales, metodología, objetivos y 

resultados del trabajo. Después del resumen se incluirán un mínimo de cuatro palabras 

clave  en los tres idiomas mencionados, castellano, valenciano e inglés (paraules clau; 

key words), separadas por punto y coma. 

 

Tras los resúmenes y palabras clave, y de nuevo siempre antes del índice o índices, 

todos ellos en hoja de hipotética numeración impar se situarán los posibles siguientes 

elementos: 

 

- Agradecimientos. 

- Prefacio. 

- Notación, abreviaturas y signos empleados. 

- Índice de materias o sumario con la paginación correspondiente a cada una de las 

secciones. 

- Índice de ejemplos (si los hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 



 
 

- Índice de tablas (si las hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 

- Índice de figuras (si las hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 

- Índice de imágenes (si las hay y su índice es significativo y necesario para la 

comprensión del propio TFM). 

 

Los párrafos se escribirán sin sangrado en la primera línea. 

 

Los títulos de los capítulos se escribirán con un tamaño de 16 puntos, en negrita y 

con alineación centrada. Se situarán siempre en hoja aparte de numeración impar. 

 

Los títulos de los apartados se escribirán en cursiva y con un tamaño de 14 puntos, 

justificados o alineados a la izquierda. 

 

Los títulos de los diferentes subapartados se escribirán en negrita y con un tamaño 

de 12 puntos, alineados a la izquierda. 

 

Después del último párrafo de un apartado o subapartado se dejará una línea extra. 

 

Antes de cada título (de los capítulos, de los apartados y de los subapartados) deberá 

incluirse la numeración referencial que aparece en el índice. 

 

B. Tratamiento de las fuentes secundarias (referencias bibliográficas) 
 

1. Es necesario dar crédito autoral de toda idea, texto, figura, diagrama, tabla o 

registro sonoro a los que se haga referencia en el TFM y que no sean propios. En caso 

contrario, el o la estudiante comete plagio, y debe atenerse a las graves consecuencias 

académicas y administrativas que de ello se deriven, algunas mencionadas ya al inicio 

de este manual. En otras palabras, el o la estudiante debe incluir la información 

bibliográfica (autor, título, etc.) de todas sus fuentes. Los casos más frecuentes en los 

que se exige el reconocimiento autoral en un trabajo científico incluyen -aunque no se 

limitan a- el resumen, la paráfrasis y la cita literal de un texto ajeno, estas últimas como 

se ha explicado en las normas orto-tipográficas y de estilo presentadas previamente. 

2.  El  crédito  autoral  se  incluirá  en  el  TFM  según  uno  de  los  dos  estilos  de  

cita siguientes: (1) autor-fecha o (2) nota al pie-bibliografía. El o la estudiante decidirá, 

de acuerdo con su director o directora, cuál de los dos estilos utilizará. Al respecto, 

puede tenerse en cuenta el tema del TFM, así como el área disciplinar en la cual se 

inscribe. En todo caso, es imprescindible la consistencia formal a lo largo de todo el 

trabajo, es decir, la opción por un estilo determinado excluye necesariamente el uso del 

otro. Como norma general, puede considerarse el hecho de que las ciencias sociales 

usan habitualmente el estilo autor-fecha, y las humanidades, el estilo nota al pie-

bibliografía. En ambos estilos se adjuntará el correspondiente apartado bibliográfico al 

final del trabajo. 

La diferencia principal entre los dos estilos consiste en que en el estilo nota al pie 

bibliografía, la información bibliográfica completa se da, como su nombre indica, 

en una nota al pie (introducida por un superíndice numerado correlativamente), 

mientras que en estilo autor-fecha, la información bibliográfica —reducida ahora al 



 
 
apellido del autor, la fecha de publicación y la página citada/resumida/parafraseada— 

se incluye, entre paréntesis, en el cuerpo principal del texto, y no en nota al pie. 
 
A continuación, se suministra un cuadro sinóptico en el que se establecen los patrones 

básicos de referencia bibliográfica que se tienen que aplicar a los TFMs del CSMA de 

acuerdo a los estilos citados, y el formato de la bibliografía final, así como una serie de 

ejemplos. 

 

1. ESTILO AUTOR-FECHA 

Tras hacer referencia a las palabras de un autor, entre paréntesis se indica su apellido y 

el año del trabajo. Ejemplo: 

 

En la tratadística española del Barroco, también hallamos referencias sobre la 
ejecución del trino (MURCIA, 1714). 

 
Si el nombre del autor aparece en nuestro texto, solo se añadirá el año entre paréntesis. 
Ejemplo: 

 

En la tratadística española del Barroco, también hallamos referencias sobre la 
ejecución del trino. Especialmente interesante es el texto de Santiago de Murcia 
(1714). 

 

En las referencias a una parte concreta o citas textuales, debe indicarse el número de 
página/s en que aparece; se hace después de la fecha, con dos puntos. Ejemplo: 
 

En la tratadística española del Barroco, también hallamos referencias sobre la 
ejecución del trino:  «cuando hubiere duda se atenderá si debajo del dicho  
trinado hay algún número pequeño, pues adonde se debe trinar, según fuere» 
(MURCIA, 1714: 7). 

 
Si citamos varios textos de un autor publicados un mismo año, éstos se ordenarán 
correlativamente  y  se  indicarán  con  una  letra  minúscula  (a,  b,  c...)  que aparecerá 
después del año. Ejemplo: 
 

Emilio  Casares  profundiza  sobre  la  recepción  de  la  obra  de  Rossini  en  
España (CASARES, 2005a) y en este mismo contexto, reflexiona sobre las claves 
que guiaron la producción operística de Manuel del Popolo García (CASARES, 
2005b). 

 
Las referencias bibliográficas de los recursos citados se presentarán al final del trabajo 
en una lista ordenada alfabéticamente, de acuerdo con el siguiente formato según el tipo 
de recurso: 
 

 

Referencia a 

citar 
Formato en la Bibliografía final 

LIBRO 
APELLIDOS, Nombre, año. Título del libro. Edición (si no es la 

primera edición). Ciudad: Editor. 

…un autor 
JAMBOU, Louis, 1988. Evolución del órgano español 
siglos XVl-XVIII. Oviedo: Universidad de Oviedo. 



 
 

...hasta tres 
autores 

CAMPBELL, Murray, GREATED, Clive y MYERS, Arnold, 

2004. Musical instruments. History, Technology & Performance 

of instruments of Western Music. Oxford: Oxford University 

Press. 

 
… más de tres 

autores todos en 

pie de igualdad 

(tomamos el primero 

que aparece en la 

declaración de autoría 

del libro) 

 

MUÑOZ, Adelaida et alter. 1995. Música Instrumental y Vocal. 

Partituras y Materiales. Archivo Sinfónico. Madrid: ICCMU-

CEDOA. 

…más de dos 

autores pero uno 

de ellos editor, 

coordinador, 
director o similar 

SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.). et alter. 2002. Música 

española entre dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo 

Manuel de Falla. 

TESIS 
DOCTORAL 

CAPDEPÓN, Paulino, 1991. Die Villancicos des Padre Antonio 

Soler, 1729-1783. Tesis doctoral: Universidad de Hamburgo. 

MÚSICA 

IMPRESA 

APELLIDOS, Nombre, año. Título [designación del tipo de 
material]. Lugar: Editor. 

 
RAVEL, Maurice, 1975. Sérénade grotesque pour piano 
[Música impresa]. París: Salabert. 

CAPÍTULO DE 

LIBRO 

APELLIDOS, Nombre, año. Título del capítulo. En: APELLIDOS, 

Nombre. Título de la obra colectiva. Edición (si no es la primera 

edición). Ciudad: Editor, rango de páginas. 

 

BROY, Erich, 2006. Die „gewisse gute Art” zu spielen. 

Überlegungen zu Ästhetik und Methodik in Leopold Mozarts 

Violinschule. En: DANCKWARDT, Marianne y 

HOYER, Johannes (eds.). Neues Musikwissenschaftliches 
Jahrbuch. Augsburgo: Wissner, pp. 18-62. 

ARTÍCULO DE 

REVISTA 

APELLIDOS, Nombre, año. Título del artículo. En: Título de la 

revista, numeración, rango de páginas. 

…revista con 

edición en papel 

MORENO, Emilio, 1988. Aspectos técnicos del tratado de violín 

de José Herrando (1756): El violín español en el contexto europeo 

de mediados del siglo XVIII. En: Revista de Musicología, 11/3, 

pp. 558-559. 

…revista con 

edición en papel 

y posible 

localización on-

line 

Si existe versión en papel y accesibilidad on-line efectiva, a la 

citación de la versión papel de la revista se puede añadir la posible 

localización on-line. Ejemplo: 

ARENILLAS MELÉNDEZ, Sara, DÍAZ GONZÁLEZ, Diana, 
2019. Tino Casals y la modernización del pop español en los años 

ochenta. En: Anuario Musical, 74, pp. 105-119.  Disponible    

online   en: 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/arti
cle/view/352/381 [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381


 
 

…revista con 

edición 

únicamente on-

line 

Si no existe versión en papel y sólo únicamente accesibilidad on-

line, se cita como si se tratase de la versión papel, AÑADIENDO 

obligatoriamente la localización on-line. Por ejemplo: 

FERNÁNDEZ VICEDO, Francisco José, 2012. La interrelación 

entre el uso del clarinete y el del oboe en la instrumentación de la 

música española de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX. En: Leitmotiv. Revista del Real Conservatorio Superior 

Victoria Eugenia de Granada, 0/1, pp. 38-48. Disponible    

online   en: 

https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista

_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

ARTÍCULO, 

RESEÑA O 

INFORMACIÓ

N EN PRENSA  

APELLIDOS, Nombre, año. Título de la fuente (artículo, 

reseña…). En: Título del periódico o publicación hemerográfica. 

(Ciudad). Fecha (sin año), página o rango de páginas. 

…con autor 
FERNÁNDEZ-CID, Antonio, 1955. Actuación del «Quinteto de 

viento de Francfort». En: Diario ABC (Madrid). Jueves, 20 de 

enero, pp. 34-35. 

… sin autor 
ANÓNIMO, 1956. Fallo del Premio Nacional de Música. En: 

Diario ABC (Madrid). Viernes, 20 de enero, p. 44. 

CONTRIBUCI

ON A LAS 

ACTAS DE UN 

CONGRESO 

APELLIDOS, Nombre, año. Título del artículo. En: Título del 

congreso. Lugar de publicación: Editor, rango de páginas. 

 

TORRES MULAS, Jacinto, 1996. La colección documental en 

Bibliotecas de Conservatorios y Escuelas de música. En: Jornadas 

sobre Bibliotecas en Conservatorios y Escuelas da Música: 

Vitoria, 5, 6 y 7 de octubre de 1995. Madrid: Asociación Española 

de Documentación Musical, pp. 203- 

216. 

DOCUMENTO

S 

AUDIOVISUA

LES 

APELLIDOS, Nombre, año. Título [designación del tipo de 

material]. Otras responsabilidades. Lugar: Editor 

…grabaciones 

CABANILLES, Juan Bautista, 1998. Tientos y passacalles, pièces 

vocales [registro sonoro]. Jan Willem Jansen, órgano; Los 

Músicos de Su Alteza; Luis Antonio González, director. París: 

Hortus. 

…partituras 
MÜLLER, Iwan, 1993. Drei Fantasien nach Cavatinen von 

Rossini für Klarinette und Klavier. [Partitura]. Fritz-Georg 

Hölÿ (ed.). Viena: Universal. 

…prólogos, 

prefacios o 

textos 

vinculados a 

partituras 

BECKER, Heinz. Vorwort En: MOLTER, Johann Melchior, 

POKORNY, Franz Xaver, 1957. Klarinetten-Konzerte des 

18. Jahrhunderts [Partitura]. Heinz Becker, ed. Wiesbaden: 

Breitkopf & Härtel, pp. VII-XI. 

LEGISLA

CIÓN 

PAÍS. Título. Publicación, fecha de publicación, número, página 

o rango de páginas. 

https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf
https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf


 
 

 

ESPAÑA. Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre por el que se 

regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas. Boletín Oficial del Estado, 15 de 

octubre de 2002, núm. 247, p. 36188. 

SITIO WEB 
Titulo de la web. Disponible online en: dirección url [Fecha de 

consulta: xx.xx.xxxx] 

 
Real    Academia    Española.    Disponible    online    en: 
www.rae.es [Fecha de consulta: 10.11.2017] 

 
2. ESTILO NOTA AL PIE-BIBLIOGRAFÍA 
 
 En este estilo indicamos en nota al pie la autoría de la información sobre la que 

se basa nuestra investigación. Para remitir a la fuente de la que se extrae esta 

información, se introduce Nota al Pie con el editor de texto (Word: Referencias > 

Insertar nota al pie; Mac: Insertar > Nota al pie). El editor inserta una marca de 

referencia (por defecto numérica, de orden correlativo) en superíndice en el texto y 

agrega la marca de la nota al pie en la parte inferior de la página, adonde nos dirigirnos 

para escribir el texto correspondiente, de acuerdo con el formato que se muestra en la 

siguiente tabla. Por otra parte, en el capítulo final de Bibliografía se incorporarán todas 

las referencias tenidas en cuenta a lo largo de la realización del trabajo (y ya citadas en 

nota el pie), con idéntico formato, excluyendo únicamente la ubicación concreta en 

cuanto al número de página o intervalo de las mismas que sí se indicaba en nota al pie. 

Por ejemplo: En nota al pie se hace referencia a una página concreta de un libro del que 

se ha obtenido cierta información, pero en el capítulo de Bibliografía final se omite: 

 

BOYD, Malcolm. Bach, The Brandenburg concertos. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993, p. 31. 

 

BOYD, Malcolm.  Bach, The Brandenburg concertos. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993. 

 

Referencia a 

citar 
Formato en la Bibliografía final 

LIBRO 
APELLIDOS, Nombre. Título del libro. Edición (si no es la 

primera edición). Ciudad: Editor, año. 

…un autor 
JAMBOU, Louis. Evolución del órgano español: siglos XVI- 

XVIII. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1998. 

...hasta tres 

autores 

CAMPBELL, Murray, GREATED, Clive y MYERS, Arnold. 

Musical Instruments. History, Technology & Performance of 

Instruments of Western Music. Oxford, Oxford University Press, 

2004. 

… más de tres 

autores todos en 

pie de igualdad 
(tomamos el primero 

que aparece en la 

declaración de autoría 

del libro) 

MUÑOZ, Adelaida et alter. Música Instrumental y Vocal. 

Partituras y Materiales. Archivo Sinfónico. Madrid: ICCMU-

CEDOA, 1995. 



 
 

…más de dos 

autores pero uno 

de ellos editor, 

coordinador, 
director o similar 

SUÁREZ-PAJARES, Javier (ed.). et alter. Música española 

entre dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo Manuel de 

Falla, 2002. 

TESIS 

DOCTORAL 

CAPDEPÓN,  Paulino.  Die  Villancicos  des  Padre Antonio Soler 

1729-1783. Tesis doctoral. Hamburgo: Universidad de 

Hamburgo, 1991. 

MÚSICA 

IMPRESA 

APELLIDOS,   Nombre.   Título  [designación   del   tipo   de 

material]. Lugar: Editor, año. 

 
RAVEL, Maurice. Sérénade grotesque pour piano [Música 

impresa]. París: Salabert, 1975. 

CAPÍTULO DE 

LIBRO 

APELLIDOS, Nombre. «Título del capítulo». En: APELLIDOS, 

Nombre. Título de la obra colectiva. Edición (si no es la primera 

edición). Ciudad: Editor, año, rango de páginas. 

 

 

BROY, Erich, 2006. «Die „gewisse gute Art” zu spielen. 

Überlegungen zu Ästhetik und Methodik in Leopold Mozarts 

Violinschule». En: DANCKWARDT, Marianne y HOYER, 

Johannes (eds.). Neues Musikwissenschaftliches Jahrbuch. 

Augsburgo: Wissner, pp. 18-62. 

ARTÍCULO DE 

REVISTA 

APELLIDOS, Nombre. «Título del artículo». En: Título de la 

revista, numeración (año), rango de páginas. 

 

MORENO, Emilio. «Aspectos técnicos del tratado de violín de 

José Herrando (1756): El violín español en el contexto europeo 

de mediados del siglo XVIII». En: Revista de Musicología, 11/3 

(1998), pp. 558-559. 

…revista con 

edición en papel 

y posible 

localización on-

line 

Si existe versión en papel y accesibilidad on-line efectiva, a la 

citación de la versión papel de la revista se puede añadir la posible 

localización on-line. Ejemplo: 
ARENILLAS MELÉNDEZ, Sara, DÍAZ GONZÁLEZ, Diana. 

«Tino Casals y la modernización del pop español en los años 

ochenta». En: Anuario Musical, 74 (2019), pp. 105-119. 

Disponible    online   en: 
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/arti

cle/view/352/381 [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

…revista con 

edición 

únicamente on-

line 

 

Si no existe versión en papel y sólo únicamente accesibilidad on-

line, se cita como si se tratase de la versión papel, AÑADIENDO 

obligatoriamente la localización on-line. Por ejemplo: 

FERNÁNDEZ VICEDO, Francisco José. «La interrelación entre 

el uso del clarinete y el del oboe en la instrumentación de la 

música española de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX». En: Leitmotiv. Revista del Real Conservatorio Superior 

Victoria Eugenia de Granada, 0/1 (2012), pp. 38-48. Disponible    

online   en: 

https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista

_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf [Fecha de consulta: 16.10.2020] 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/352/381
https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf
https://conservatoriosuperiorgranada.com/carpetas_rcsmve/revista_leitmotiv/Leitmotiv-n1.pdf


 
 

ARTÍCULO, 

RESEÑA O 

INFORMACIÓ

N EN PRENSA 

APELLIDOS, Nombre. «Título de la fuente (artículo, reseña…)». 

En: Título del periódico o publicación hemerográfica. (Ciudad). 

Fecha, página o rango de páginas. 

… con autor 
FERNÁNDEZ-CID, Antonio. «Actuación del “Quinteto de viento 

de Francfort”». En: Diario ABC (Madrid). Jueves, 20 de enero de 

1955, pp. 34-35. 

… sin autor 
ANÓNIMO. «Fallo del Premio Nacional de Música». En: Diario 

ABC (Madrid). Viernes, 20 de enero de 1956, p. 44. 

CONTRIBUCI

ON A LAS 

ACTAS DE UN 

CONGRESO 

APELLIDOS, Nombre. «Título de la contribución». En: Título del 

congreso. Lugar de publicación: Editor,año, rango de páginas. 

 

TORRES MULAS, Jacinto. «La colección documental en 

Bibliotecas  de Conservatorios  y Escuelas  de  música». En: 

Jornadas sobre Bibliotecas en Conservatorios y Escuelas da 

Música: Vitoria, 5, 6 y 7 de octubre de 1995. Madrid: Asociación 

Española de Documentación Musical, 1996, pp. 203-216. 

DOCUMENTOS 

AUDIOVISUAL

ES (por ejemplo 

partituras) 

APELLIDOS, Nombre. Título [designación del tipo de material]. 

Otras responsabilidades. Lugar: Editor, año. 

…grabación 

CABANILLES, Juan Bautista. Tientos y passacalles, pièces 

vocales [registro sonoro]. Jan Willem Jansen, órgano; Los 

Músicos de Su Alteza; Luis Antonio González, director. 

París: Hortus, 1998. 

…partituras 
MÜLLER, Iwan. Drei Fantasien nach Cavatinen von 

Rossini für Klarinette und Klavier. [Partitura]. Fritz-Georg 

Hölÿ (ed.). Viena: Universal, 1993. 

…prólogos, 

prefacios o 

textos 

vinculados a 

partituras 

BECKER, Heinz «Vorwort» En: MOLTER, Johann 

Melchior, POKORNY, Franz Xaver. Klarinetten-Konzerte 

des 18. Jahrhunderts [Partitura]. Heinz Becker, ed. 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1957, pp. VII-XI. 

LEGISLA
CIÓN 

PAÍS. «Título». Publicación, fecha de publicación, número, 

página o rango de páginas. 

 

ESPAÑA. «Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre por el que se 

regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas». Boletín Oficial del Estado, 15 de 

octubre de 2002, núm. 247, p. 36188. 

SITIO WEB 
Titulo de la web. Disponible online en: dirección url [Fecha de 

consulta: xx.xx.xxxx] 

 
Real Academia Española. Disponible online en:  www.rae.es 
[Fecha de consulta: 10.11.2017] 

 
C. Otras puntualizaciones 

 
1. Aquellos textos localizables sistemáticamente, ya sea en su versión en papel o digital, 

http://www.rae.es/


 
 
pero que se caracterizan por la ausencia de autor, se citarán como ANÓNIMO. 
2. Los pentagramas, partituras, fotografías y otras imágenes inseridas en el texto irán, 
preferiblemente, centradas. Cada ilustración/figura/tabla se referenciará con un número 
correlativo y un título escueto, escrito en negrita y con un tamaño de 10 puntos. Si la 
cantidad de ilustraciones/figuras/tablas es bastante elevada, se han de presentar en 
forma de índices con el número y la página (índice de ilustraciones, índice de figuras, 
índice de tablas), que figurarán después de las referencias bibliográficas. 
3. La inclusión de vídeos se articulará a través de enlaces a YouTube o Vimeo. 
4. La utilización de las cursivas en el cuerpo del texto deberá restringirse al uso de 
palabras o expresiones extranjeras, a la primera vez que se introduce un término 
nuevo y, siempre en títulos de canciones u obras musicales, pictóricas, 
cinematográficas, literarias o de cualquier tipo. Intérpretes, grupos o sellos 
discográficos no se escribirán en cursiva, como tampoco los nombres de instituciones -
aunque sean extranjeras-. Ejemplos: 
 

Esta sustancia alucinógena se llama psilocibina. La psilocibina se encuentra en 
algunos hongos de diversas partes del mundo. 
El primer disco de Els Pavesos se titulaba A la nostra gent y contenía canciones 
divertidas, pero nunca llegó a ser un hit de ventas. 

 
5. Se usarán comillas para destacar palabras o expresiones, para marcar acepciones 
no normativas de palabras corrientes, y, en la Bibliografía, para destacar el nombre de 
un artículo o un capítulo incluido en otra publicación. Niveles de comillas: a) comillas 
latinas «…», b) comillas inglesas o voladas “…”, c) comillas simples ‘...’. Ejemplo: 
«Igual que Dante, yo soy “un escritor de  ‘pluma’ grandiosa” que sólo escribo 
cuando me inspira el amor», destaca Gabriel Romero. 
6.  El  nombre  de  las  notas  musicales  se  escribirá  en  cursiva,  en  minúscula  si  son 
nombres de nota (do, reb) y en mayúscula si son nombres de acordes o tonalidades (Fa 
Mayor, Sol# menor)

1
. En este último caso, el adjetivo “Mayor” irá con mayúscula y el 

“menor” con minúscula. 
7. Los guiones cortos se usan para los nombres compuestos y para indicar un 
intervalo de páginas en las referencias bibliográficas. En cambio, el guión medio puede 
emplearse como paréntesis. Ejemplo: 
 

Los estilos herederos de la tonadilla escénica de finales del siglo XVIII, como el 
género chico, las varietés, las revistas musicales, los cuplés o la nueva zarzuela -más 
romántica y sentimental que la del siglo anterior-, comenzaron el siglo XX 
conviviendo con las músicas tradicionales. 

 
8. En los listados finales (Bibliografía, Discografía, Filmografía, etc.) puede 
emplearse la sangría francesa. 
9. El subrayado NO SE UTILIZARÁ JAMÁS, ya que los usos tipográficos actuales 
descartan su utilidad. 
10. Se debe mantener el estilo en todos los títulos, subtítulos, apartados, subapartados... 
y mantener la coherencia consistentemente en el texto a todos los niveles. El título de 

                                                        
1 A causa de la complejidad de incluir los símbolos del sostenido, el bemol y el becuadro, que se 
ha de hacer insertándolos desde una fuente musical como Petrucci o similar, combinando el tamaño 
del símbolo con el interlineado del texto, recomendamos el uso de la letra b para el bemol, el 
símbolo # (que en inglés significa N°) para el sostenido, y la palabra entera, becuadro (o natural), 
para el tercer símbolo. 



 
 
las obras musicales, como todos los títulos, debe ir en cursiva. La referencia de 
catalogación ya se escribirá en texto regular, y si la pieza tiene subtítulo o se suele 
conocer con algún otro nombre, lo incluiremos entre comillas. Algunos ejemplos: 
 

Estudiaremos la Sonata N° 16, en Re mayor, Hob. XVI/14, segundo movimiento, de 
Haydn. 

Se interpretó el Tema de la Sonata en La mayor, K. 331 (300i), de W. A. Mozart. 
Fuimos a oir el Concierto para violín en Mib Mayor, «La tempesta di mare», op. 8, 

N° 5, R. 253, de Antonio Vivaldi. 
Análisis de  «El pájaro  profético»,  de  Escenas  en el bosque, op. 82,  N° 7, de 

Schumann. 
Escucharemos el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía, de Beethoven. 

 
Estos mismos ejemplos, consignados en forma de listado o como encabezado o pie de 
imagen, seguirán la sintaxis siguiente: 
 

Haydn
2
: Sonata N° 16 en Re mayor, Hob. XVI/14, II 

Mozart: Sonata en La mayor, K. 331 (300i), Tema 

Vivaldi: Concierto para violín en Mib mayor, «La tempesta di mare». op. 8. N° 5, R. 

253 

Schumann: Escenas en el bosque, op. 82, N°7, «El pájaro profético» 

Beethoven: Quinta Sinfonía, IV 
 

En el caso de las óperas, hay que poner primero el título del fragmento entre comillas, la 

preposición <de> y el título de la ópera en cursiva. Los intérpretes pueden consignarse 

en columna o en texto corrido separados por punto y coma. Ejemplos: 
Bizet:  «L’amour  est  un  oiseau  rebell» (habanera),  de  Carmen 

 

Leontyne Price, Mezzo 

Pequeños Cantores de Viena 

Orquesta Filarmónica de 

Viena Herbert von Karajan, 

director 

Weber: «Was gleicht wohl auf Erden» (coro de cazadores), de Der Freischütz 

Coro y orquesta de la Opera Alemana de Berlín 

Lovro von Matacic, director 
 

11. Pueden utilizarse abreviaturas. En este sentido, una “ c” minúscula es la 

abreviatura de «compás» en sentido gráfico, de espacio, mientras dos “cc.” minúsculas 

se guidas de un punto y seguido hacen lo propio de varios «compases». Con todo, si se 

utilizan, estas u otras particularidades deben ser explicitadas tanto en el listado de 

abreviaturas empleadas como en el apartado de los criterios metodológicos seguidos. 

 

                                                        

2 O Joseph Haydn, o Haydn, Joseph, o J. Haydn, o según el criterio que se esté siguiendo. También 
es posible incluir los años del nacimiento y la muerte del autor, entre paréntesis, a continuación del 
nombre: Joseph Haydn (1732-1809). 
 



 
 

D. Estructura tipo del TFM 

 

Una vez tratadas las normas orto-tipográficas, los dos sistemas de tratamiento de las 

fuentes secundarias o referencias bibliográficas (autor-fecha; nota al pie/bibliografía) y 

resto de puntualizaciones descritas anteriormente, pasamos a la descripción de la 

estructura básica de la memoria escrita del TFM que quedará aproximadamente de la 

siguiente manera según se trate de carácter histórico-documental-musicológico o 

performativo: 

 

TFM de carácter histórico-documental-musicológico 

I.  Introducción  metodológica.  Constará  a  su  vez  de  los  apartados 

siguientes: 

I.a. Presentación, delimitación y justificación del tema. 

I.b. Objetivos planteados en la investigación. 

I.c. Fuentes empleadas:  

I.c.1.   Fuentes   primarias. Descripción de las mismas, de su  tipología  y 

localización, así como de los elementos que pudieran ser considerados como 

necesarios. 

I.c.2. Fuentes secundarias. Comentario de las tipologías principales, así 

como una somera descripción del contenido aportado por aquellas 

consideradas como más importantes. 

I.d. Estado de la cuestión. 

I.e.  Estructura  del  trabajo  y  criterios  metodológicos  empleados.  Entre estos  

últimos  se  puede  citar  cuestiones  formales  como  criterios  de edición  o  de  

citación,  y  los  motivos  que  explican  el  uso  de  una opción determinada y no 

otra.  

 

II. Desarrollo o cuerpo del trabajo. Organizado en las secciones y capítulos 

que se consideren necesarios.  

 

III. Conclusiones. 

 

Bibliografía. Organizada según los criterios más adecuados al tema investigado. 

Glosario (si se considera necesario). 

Índice analítico (si se considera necesario) 

Anexos. Documentales o de cualquier tipo.  

 

 

 TFM de carácter performativo 
Si por su parte se trata de un TFM de carácter y estructura performativa seguirá 

el siguiente patrón: 

I. Introducción metodológica. Constará a su vez de los apartados siguientes:  

I.a. Presentación, delimitación y justificación del tema o problema de estudio. 

I.b. Estado de la cuestión.  

I.c. Objetivos y finalidad del trabajo. 

I.d. Metodología empleada (descriptiva, experimental) y tipos de 

herramientas de recolección de datos (encuestas y entrevistas abiertas, 

grabaciones en audio o video…etc.).  



 
 

I.e. Estructura del trabajo.  

 

II. Marco teórico previo. Equivalente al estado de la cuestión en el estándar 

histórico-documental pero relativo a cada uno de los elementos que condicionan o 

representan una influencia en el tema elegido. Se refiere a la exposición de los 

conocimientos previos, en cada una de los elementos comentados, sobre los que 

basamos nuestra propia investigación. 

 

III. Marco empírico-práctico.  
III.1. Diseño de las herramientas específicas de recolección de (encuestas, 

entrevistas, grabaciones).  

III.2. Aplicación de los anteriores y resultados obtenidos. 

 

Conclusiones. Reinterpretación crítica fruto de la incorporación de los 

resultados obtenidos en III.2 al marco teórico previo. 

 

Bibliografía. Organizada según los criterios más adecuados al investigado. 

Glosario (si se considera necesario). 

Índice analítico (si se considera necesario) 

Anexos. Documentales o de cualquier tipo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de 
Interpretación e investigación musical del Conservatorio Superior de Música 

“Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 2 de noviembre de 2020 a las 13’30 horas en 
forma presencial en el despacho del coordinador del Máster 

 
Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia 
Palomares. 
 
 Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Aprobación si procede del documento elaborado por el Coordinador titulado 

“Normativa Trabajo Fin de Máster e información general para el curso 

2020-2021” y que se adjunta a la presente acta como Anexo I. Se aprueba 

por unanimidad. 

3. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 
 

 
Alicante, a 2 de noviembre de 2020 
 

El coordinador del Máster 
 
 
 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
 

 
 
Profesores asistentes 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero Dra. Mª Eugenia Palomares 
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Catedrático Jaime Más i Porcel, 2 - 03005 ALICANTE. Tfn.: 965 20 12 44 – Fax: 965 20 20 75  –   www.csmalicante.es 

 

 

 

Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo lunes día 30 de noviembre de 2020 a las 16,30 horas de forma on-line, mediante la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Elección del repertorio para recital de TFM en la especialidad de canto. Casos especiales y 

específicos. 

3. Evaluación Proyectos de TFM. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 27 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo martes día 15 de diciembre de 2020 a las 16,30 horas de forma on-line, mediante la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Evaluación Proyectos de TFM 2ª convocatoria. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 11 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 

 

 



 

 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de 

Interpretación e investigación musical del Conservatorio Superior de Música 

“Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 15 de diciembre de 2020 martes a las 16,30 

horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 

3718, Código de acceso: 377613). 

 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia 
Palomares. 
 
Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Evaluación Proyectos de TFM. 

Se acuerda notificar al alumnado el resultado de la evaluación colegiada por 

parte de la CCDT de los proyectos escritos de TFM entregados hasta el 

pasado 10 de diciembre, según el listado siguiente: 

Alumno Especialidad Resultado evaluación 
Andreu, Rosa María Piano Apto 

Picó, Alberto Piano Apto 
Delicado, Jose Manuel Canto Apto 

Maddaloni, Nuria Canto Apto 
Moxica, Arturo Canto Apto 

Perez, Concepción Canto Apto 
Assunçao, Bernardino Clarinete Apto 

Expósito, Juan Clarinete Apto 
Navarré, Irene Flauta Apto 

Vallejos, Adrián Saxofón Fuera de plazo. No apto. 
Escribano, Eulogio Oboe Apto 

Asensi, María Violín Apto 
Gadko, Victoria Violín Apto 

Berenguer, Sergio Tuba Apto 
Lidón, Álvaro Tuba Apto 

Pérez, Antonio Violonchelo Fuera de plazo. No apto 
Ripoll, Mar Contrabajo Apto 

Gosalbez, Marc Trompa Apto 
Galindo, Adrián Guitarra Apto 

Jaemin Lim Guitarra Apto 



Martínez, Isabel Guitarra Apto 
Shin Hyung Lee Guitarra Apto 

 

Se acuerda abrir un tercer plazo de recepción hasta el 15 de enero de 2021 

para evaluar nuevamente los Proyectos de TFM no aptos por fuera de plazo 

en la presente convocatoria, bien entendido que en el caso de ser aceptados 

a su lectura, los TFM’s derivados de dichos proyectos deberán ser 

presentados ya en la convocatoria de septiembre del presente curso 20-21 

3. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 
  
Alicante, a 15 de diciembre de 2020 
 

El coordinador del Máster 
 
 
 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
 

 
 
Profesores asistentes 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero Dra. Mª Eugenia Palomares 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo martes día 19 de enero de 2021 a las 16,15 horas de forma on-line, mediante la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Evaluación proyectos TFM. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 15 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 

 

 



 

 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de 

Interpretación e investigación musical del Conservatorio Superior de Música 

“Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 19 de enero de 2021 martes a las 17,15 

horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 

3718, Código de acceso: 377613). 

 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia 
Palomares. 
 
 
Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Evaluación Proyectos de TFM. 

Se acuerda notificar al alumnado el resultado de la evaluación colegiada por 

parte de la CCDT de los proyectos escritos de TFM entregados hasta el 

pasado 15 de enero (convocatoria septiembre 2021), según el listado 

siguiente: 

Alumno Especialidad Resultado evaluación 
Vallejos, Adrián Saxofón Apto 
Pérez, Antonio Violonchelo Apto 

 

3. Ruegos y preguntas. 

D. Fco. José Fernández Vicedo expone la petición del alumno de la 

especialidad de clarinete Sr. D. Juan Expósito quien de forma informal ha 

preguntado sobre la posibilidad de realizar su recital final de Máster 

acompañado por la propia Banda Municipal de Alicante, de la que es 

miembro. Se acuerda responder que dicha pretensión es 

administrativamente factible pero que en todo caso su plasmación práctica 

quedará supeditada a los aspectos de organización relativos al propio 

Máster en cuanto a confección de tribunales y disponibilidad de estos. 



No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 18’15 

horas de la tarde. 

 
  
Alicante, a 15 de diciembre de 2020 
 

El coordinador del Máster 
 
 
 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
 

 
 
Profesores asistentes 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero Dra. Mª Eugenia Palomares 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo martes día 2 de marzo de 2021 a las 15,00 horas de forma on-line, mediante la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Aprobación modelo de tutorización-evaluación de la memoria escrita del TFM. 

3.  Posibles acciones de difusión del Máster. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 28 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 

 

 



 

 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Master de 

Interpretación e investigación musical del Conservatorio Superior de Música 

“Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 2 de marzo de 2021 martes a las 15,00 horas 

de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, 

Código de acceso: 377613). 

 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia 
Palomares. 
 
 
Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Aprobación modelo de tutorización-evaluación de la memoria escrita del 

TFM. 

Se aprueba el documento adjunto a esta acta como Anexo I. 

3.  Posibles acciones de difusión del Máster. 

A propuesta de la Sra. Palomares, se aprueba hacer un uso más intensivo de 

la página web del conservatorio, intentado hacer más visible el apartado 

propio de Máter. Para ello, se intentará coordinar con todos los resortes 

accesibles para el centro, como por ejemplo promocionar el apartado 

Erasmus dentro del propio Máster. Se decide también a petición del Sr. 

Jesús Gómez enviar por parte de la coordinación un email a todo el 

profesorado del centro con una mínima implicación en el Máster alobjeto de 

recordar las fechas de preinscripción y pruebas prácticas de acceso, y de 

solicitar la mayor difusión por su parte. 

4. Ruegos y preguntas. 

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

pandemia COVID-19, el Sr. Jesús Gómez recuerda la conveniencia de decidir 

el tipo de pruebas de acceso que se van a llevar a cabo en el presente año 

2021 y de cara al curso entrante 2021-2022. Tras un análisis de la situación, 



se decide por unanimidad posponer la decisión para una siguiente reunión 

a finales de este mes de marzo, justo antes de las vacaciones de Semana 

Santa, teniendo preparada para ese momento el posible diseño y 

características de dichas pruebas en su modalidad on-line en previsión de 

que finalmente sea necesario implementarlas de esa manera al igual que 

ocurrió en mayo del pasado año (2020).  

 

No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 16’30 

horas de la tarde. 

 
  
Alicante, a 2 de marzo de 2021 
 

El coordinador del Máster 
 
 
 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
 

 
 
Profesores asistentes 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero Dra. Mª Eugenia Palomares 
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Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de la Música 

 

Informe tutorización memoria escrita de TFM 
 

Curso: 2020-2021 

Período de evaluación: 

       □ Presentación 30 % (Aprox. 23 páginas con 10000 palabras) 

       □ Presentación 100 % (Mínimo 70 páginas con aprox. 30000 palabras sin contar Anexos) 

 

 

Alumno:…………………………………………………………..Especialidad: ………………….. 

Título del TFM: 

…………………………………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………………………  

Nombre tutor:………………………………………………………………………………………... 

 

 

Evaluación: 

 Favorable Desfavorable 

Cuestiones formales:   
Tipografía y maquetación correcta y adaptada al libro de estilo   

Citación adaptada al libro de estilo   

Organización y estructura correcta (capítulos) del texto   

Bibliografía mínima correcta (contenidos) y organizada (forma)   

Contenidos:   

Completa los contenidos mínimos (cantidad páginas y palabras)   
Originalidad del planteamiento y posterior desarrollo   

Profundidad del acercamiento al tema y de su investigación   

 

Resultado global del informe de evaluación: Favorable □ Desfavorable □  

Observaciones al dorso (si se consideran necesarias): 

 El firmante del presente informe de tutorización DECLARA FORMALMENTE haber leído 

pormenorizadamente la correspondiente memoria según corresponda al período de evaluación del 

30% o de la totalidad de la misma. 

 

En Alicante, a       de            de 2021 

 

 

Fdo.:       

Mª Salud
Texto tecleado
ACTA DE REUNIÓN DE LA CCDT DE 2 DE MARZO DE 2021. ANEXO I
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo martes día 30 de marzo de 2021 a las 14,00 horas de forma on-line, mediante la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.  Información sobre posibles acciones de difusión del Máster. 

3. Información y diseño de las pruebas de acceso 2021 en su modalidad on-line. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 28 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Máster CSM “Óscar Esplá” 
 

Especificaciones pruebas de acceso 

Curso 2021-2022 
 
Ante la persistencia de la situación de alerta sanitaria causada por la pandemia COVID-19, y con la 

intención de asegurar la máxima objetividad e igualdad de oportunidades para todos los posibles 

interesados,  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 han 

acordado las siguientes actuaciones respecto al procedimiento general de acceso para nuevos 

aspirantes: 

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,  en  lo  referido  a  la 

entrevista de selección y la interpretación de un programa de concierto, que 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 los correspondientes archivos informáticos de audio-vídeo enviados previamente al 

email oficial del máster  master@csmalicante.com. Se admitirá cualquier tipo de plataforma de 

envío de archivos que sea gratuita y de acceso libre, como Wetransfer o similar. Las fechas exactas 

de realización de entrevistas y el plazo máximo de envío de los citados archivos se indicarán más 

adelante pero estarán en todo caso comprendidos en los actualmente publicados y vigentes (del 10 

al 12 de mayo del presente -la primera convocatoria- y del 6 al 8 de septiembre para la segunda). 

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 archivo informático de audio-vídeo o bien 
hasta un máximo de tres archivos diferentes, CUMPLIRÁN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- 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 

Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 2 - 03005 ALACANT. Tfn.: 966 47 86 65 – Fax: 966 47 86 66  –   www.csmalicante.com 
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Alicante, a 30 de marzo de 2021 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: El Coordinador del Máster 
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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. 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
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Máster CSM “Óscar Esplá” 
 

Entry Examinations Specifications   

2021-2022 
 
Due to the present situation of sanitary alarm caused by the pandemic COVID-19, and with the aim 

of ensuring maximum objectivity and equal opportunities for anyone interested, the coordination 

and governing boards of the “Máster  en  Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 

la Música” del CSM “Óscar Esplá” de Alicante have agreed upon the following regarding the 

general procedure for the access of new candidates: 

 
1. The procedure of Access will remain unchanged according to the present regulations 

published in the tab “acceso” of the webpage (https://www.csmalicante.com/master/), except for the 

practical part, regarding the personal interview and the performance of a concert programme, which 

will be carried out ON-LINE instead. 

 
2.   Therefore, the personal interviews will take place in the video conferencing platform 

ZOOM, whereas the performance of the repertoire will be evaluated through video files previously 

sent to the master’s official email master@csmalicante.com. Any platform that allows free access 

and delivery of files will be admitted, such as Wetransfer or similar. The exact dates for the 

interviews and the deadlines for the delivery of files will be confirmed later on but in any case, they 

will be around the already published dates (from 10
th

 to 12
th

 May –first period- and from 6
th

 to 8
th

 

September for the second period). 

 
3. Candidates will have to provide a repertoire of a total length of TWENTY minutes of 

music. That repertoire must include THREE PIECES OR MOVEMENTS of different styles. For 

orchestral instruments and voice, the performance with piano accompaniment when required will be 

positively taken into consideration. In this sense, and in any case, AT LEAST ONE OF THE 

THREE PIECES OR MOVEMENTS WILL BE PERFORMED WITH PIANO 

ACCOMPANIAMENT. On the other hand, playing BY HEART, all or part of the repertoire will be 

especially welcome by the evaluating board. 

 
4. The video files presented, whether one single file or up to three different files, WILL 

HAVE TO MEET THE FOLLOWING CONDITIONS: 

- After its recording, THEY CANNOT BE edited in any way with a sound editing 

programme. If such situation is suspected, the candidate WILL NOT CONTINUE 

WITH THE ADMISION PROCESS. 

- The files must be recorded without cuts and begin with the candidate’s introduction 

(name and surname and piece) and with a goodbye message indicating the date of the 

recording. In any case, the identity of the candidate must be ensured without any doubt. 

 

 
-If a recording of a live concert is used, it will have to be recent. In any case, it cannot 

be prior to 1
st
 of September 2020, starting date of the present academic year 20-21. For 

purposes of confirmation, the candidate will have to provide a certificate by the 

organiser of the event to which the recording belongs.  
 

http://www.csmalicante.com/
https://www.csmalicante.com/master/
mailto:master@csmalicante.com
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Dr. Fco. José Fernández Vicedo 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Máster de Interpretación e 

Investigación musical del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante celebrada el 

30 de marzo de 2021 martes a las 14,00 horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID 

de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613). 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia Palomares. 

 

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2.  Información sobre posibles acciones de difusión del Máster. 

El coordinador informa que como se propuso en sesión anterior de la CCDT se está 

recopilando información biográfica entre el profesorado que imparte el Máster al objeto de 

publicar con la autorización del mismo un perfil individualizado del profesorado, al igual 

consta en otras muchas webs de centros de enseñanza similares al CSM “Óscar Esplá”. Por 

otro lado, a petición del propio coordinador se ha conseguido que en la página web del 

centro aparezca ya desde su inicio un apartado específico de Máster, en el cual se pueda 

informar de los distintos pormenores del mismo todo el alumnado aspirante a cursarlo. 

3. Información y diseño de las pruebas de acceso 2021 en su modalidad on-line. 

Se informa a la comisión del diseño y sistema de acceso on-line que regirá este año el 

acceso a estas enseñanzas y que se adjuntan a esta acta como Anexo I (versión en español) y 

II (versión en inglés). 

4. Ruegos y preguntas. 

No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 10’30 horas de la tarde. 

  

Alicante, a 30 de marzo de 2021 

El coordinador del Máster 

 

 

 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 

 

 

 

 

Profesores asistentes 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo lunes día 24 de mayo de 2021 a las 9,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma 

ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Información y aprobación informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de junio). 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 21 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Máster de Interpretación e 

Investigación musical del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante celebrada el 

24 de mayo de 2021, lunes, a las 9,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de 

reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613). 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia Palomares. 

 

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 

2. Información y aprobación de informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de junio). 

A. Se aprueba que los siguientes alumnos tendrán que realizar los cambios que se les ha 

indicado en sus Memorias escritas (entrega 100% convocatoria de junio), pero por ser estos 

de carácter menor y de pequeño calado no será necesario que vuelvan a realizar la entrega a 

la CCDT antes de la lectura ante Tribunal, resultando APTAS para dicho acto: 

 Alcántara Martínez, Pablo (Flauta) 

 Gosálbez Linares, Marc (Trompa) 

 Martínez Garrido, Isabel (Guitarra) 

 Mercado Isidro, Pedro (Piano) 

 Navarré Nieto, Irene (Flauta) 

 Torregrosa Rodríguez, Carmen (Flauta) 

B. Se aprueba que los siguientes alumnos tendrán que realizar los cambios que se les ha 

indicado en sus Memorias escritas (entrega 100% convocatoria de junio), y volver a entregar 

la memoria escrita para su nueva corrección por la CCDT con fecha máxima del próximo 

viernes 28 de mayo de 2021. Por el momento, y hasta su nueva corrección, estas memorias 

se consideran NO APTAS para su lectura ante un tribunal: 

 Expósito Cárceles, Juan (Clarinete) 

 Gómez Pertusa, Carla (Piano) 

 Lidón Ñíguez, Álvaro (Tuba) 

 Picó Rodríguez, Alberto (Piano) 

     --(relación sigue en página 2)-- 
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 Rodríguez Fernández, Edgar (Trompa) 

 ShinHyung Lee (Guitarra). En este caso se hace constar en acta que el tutor ha señalado 

en su propio informe preceptivo la NO CORRECCIÓN de la versión en español de la 

memoria escrita. Con todo se considera que ambas versiones, en inglés y castellano deben 

ser convenientemente corregidas de acuerdo a las indicaciones prestadas por esta CCDT. 

3. Ruegos y preguntas. 

No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 10’30 horas de la 

mañana. 

  

Alicante, a 24 de mayo de 2021 

El coordinador del Máster 

 

 

 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 

 

 

 

 

Profesores asistentes 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo lunes día 31 de mayo de 2021 a las 9,00 horas de forma on-line, mediante la plataforma 

ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Información y aprobación informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de junio. 2ª revisión). 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 28 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Máster de Interpretación e 

Investigación musical del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante celebrada el 

31 de mayo de 2021, lunes, a las 9,00 horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de 

reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613). 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia Palomares. 

 

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 

2. Información y aprobación de informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de junio. 2ª revisión). 

A. Se informa que el alumno Lidón Ñíguez, Álvaro (Tuba) se presentará finalmente a la 

convocatoria de septiembre debido a un accidente personal. 

B. Se aprueba recomendar a los siguientes alumnos diversos cambios en sus Memorias 

escritas (entrega 100% convocatoria de junio 2ª revisión). Sin embargo, por ser estos de 

carácter menor y de pequeño calado no será necesario que vuelvan a realizar la entrega 

a la CCDT antes de la lectura ante Tribunal, resultando APTAS para dicho acto: 

  Expósito Cárceles, Juan (Clarinete) 

  Gómez Pertusa, Carla (Piano) 

  Picó Rodríguez, Alberto (Piano) 

  Rodríguez Fernández, Edgar (Trompa) 

C. Se informa de que los alumnos siguientes, a pesar de fueron declarados aptos en la 1ª 

revisión del 100% de la memoria escrita de TFM han vuelto a enviarla para una 2ª 

revisión, en la que lógicamente resultan de nuevo APTOS. El coordinador revisará el 

protocolo de información al respecto por si hubiese sido la causa de este segundo envío 

innecesario aunque exitoso para el alumnado. Alumnos implicados:  

Alcántara Martínez, Pablo (Flauta) 

Martínez Garrido, Isabel (Guitarra) 

Navarré Nieto, Irene (Flauta) 

Torregrosa Rodríguez, Carmen (Flauta) 

D. Se aprueba por unanimidad declarar NO APTO para su lectura ante un tribunal la 

memoria del alumno ShinHyung Lee (Guitarra). En este caso se hace constar en acta que el 
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alumno ha señalado en la propia memoria escrita, versión en castellano, que se trata de una 

traducción realizada desde la plataforma automática “Google Traslator” en la que podrían 

aparecer diversos tipos de errores lingüísticos, gramaticales y tipográficos. LA CCDT ha 

evaluado ambas versiones, tanto la inglesa como la castellana y observa que no han sido lo 

suficientemente mejoradas por el alumno respecto a lo señalado en la 1ª revisión. Por ello, 

se acuerda trasladar la decisión de NO APTO al propio alumno mediante informe motivado, 

que se adjunta a esta Acta como ANEXO I, animándolo cordialmente a que entregue la 

memoria escrita de su TFM en la convocatoria de septiembre, siguiendo los plazos de 

entrega establecidos.  

3. Ruegos y preguntas. 

No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 10’30 horas de la 

mañana. 

  

Alicante, a 31 de mayo de 2021 

El coordinador del Máster 

 

 

 

 

 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 

 

 

 

 

Profesores asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jesús Gómez Rodríguez    Dr. Sixto Herrero Rodes                Dra. Mª Eugenia Palomares 



En Alicante, siendo las 9’00 de la mañana del 31 de mayo de 2021, reunida la 

Comisión Coordinadora Docente del Título (CCDT) en sesión on-line a través de la 

plataforma ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), tras 

evaluar cuidadosamente la totalidad de la Memoria Escrita de TFM (tanto en su versión 

en inglés como en castellano), presentada el pasado 30 de mayo a su 2ª revisión por el 

alumno ShinHyung Lee (Guitarra),  

INFORMA 

Que dicha memoria NO ES APTA para ser defendida ante un tribunal en la próxima 

convocatoria de junio por los motivos que se aducen a continuación: 

 1. Dicho documento no alcanza (ni la versión en inglés ni la castellana) el 

número mínimo de palabras, establecido en 30000 según los parámetros vigentes en este 

Máster para el presente curso 20-21. Ambas oscilan en torno a las 18000 palabras cada 

uno. 

 2. Que en muchas partes de la propia memoria no se justifica la procedencia de 

la información utilizada mediante el uso de citas a pie de página que la localicen 

claramente. La presencia de un apartado bibliográfico final no excluye la necesidad de 

citar de forma individualizada y en el texto dichas fuentes. 

 3. La maquetación de imágenes y ejemplos no se considera adecuada en algunos 

casos. Así por ejemplo, se recomienda que todos los ejemplos musicales, sin excepción, 

presenten su correspondiente clave musical. 

 4. La redacción no se adecua a las normas de estilo y escritura vigentes en el 

Máster. Un ejemplo específico de ello es el empleo de terminología en idioma diferente 

al principal de escritura de la memoria que debería presentarse sistemáticamente en 

cursiva, cuando lo hace con tipografía normal. 

 Por todas las razones anteriormente expuestas lamentamos no poder autorizar la 

lectura y defensa de esta memoria escrita ante un tribunal evaluador, y animamos 

cordialmente al alumno aspirante a realizar los cambios pertinentes al objeto de poder 

presentar la misma en la convocatoria de septiembre. Al efecto, le recordamos que los 

plazos de entrega establecidos para esta segunda convocatoria son el 1 de julio para una 

nueva revisión de la CCDT y tras esta última, el 26 de julio de 2021. 

Alicante a 31 de mayo de 2021 

Comisión Coordinación Docente de Título 

(CCDT) 
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Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo lunes día 12 de julio de 2021 a las 9,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma 

ZOOM (ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Información y aprobación informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de septiembre. 1ª revisión). 

3. Cambio de fecha de entrega definitiva de la memoria de TFM al 28 de julio del presente.  

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 9 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Máster de Interpretación e 

Investigación musical del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante celebrada el  

lunes día 12 de julio de 2021 a las 9,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID 

de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613). 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia Palomares. 

 

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Tras proceder a la lectura de la correspondiente Acta se aprueba por unanimidad. 

2. Información y aprobación informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de septiembre. 1ª revisión). 

El Sr. Coordinador informa de que los alumnos que han hecho entrega de la Memoria escrita 

de TFM para su defensa en septiembre son los que figuran en el Anexo I a esta misma 

acta. De todos ellos se autoriza a su presentación definitiva a la alumna Mar Ripoll 

Gallardo, quedando el resto pendientes de una nueva corrección, tal y como se detalla 

en el Anexo II a esta Acta cuya fecha de entrega tope a esta CCDT será el 18 de julio 

del presente. 

3. Cambio de fecha de entrega definitiva de la memoria de TFM al 28 de julio del presente.  

Se acuerda fijar como fecha definitiva de entrega de las Memorias de TFM que van a ser 

defendidas en el próximo mes de septiembre en el 28 de julio. 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

  

Alicante, a 12 de julio de 2021 

El coordinador del Máster 

 

 

 

 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 

Profesores asistentes 

 

 

 

 

Dr. Jesús Gómez Rodríguez    Dr. Sixto Herrero Rodes                Dra. Mª Eugenia Palomares 



                        

El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 
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Máster 2020-2021 

Acta de presentación (1 de julio de 2021 a las 24:00) de la Memoria escrita (100% convocatoria de 

septiembre) del TFM y del Informe de tutorización correspondiente 

 

Alumno Instrumento Email Curso 
100% 
TFM 

Informe 
tutor 

*1 *2 *3 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete dassunsales@gmail.com  19/20 Sí Sí x -- 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba t.berenguer@hotmail.com 20/21 Sí Sí x -- 

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba alvarolidon99@hotmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

Cantó Cuadrado, Irene Piano irenita_canto@hotmail.com  

19/20 Sí Sí x -- 

Delicado Villaescusa, José 

Manuel 
Canto jm.delicado@gmail.com   20/21 Sí Sí x -- 

Maddaloni Girona, Nuria Canto nuriamaddaloni@gmail.com  

20/21 Sí Sí -- x 

Galindo Fernández, Adriá Guitarra adr-galindo@hotmail.com  

19/20 Sí Sí x -- 

Lim, Jaemin Guitarra skylim0527@gmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

Ripoll Gallardo, Mar Contrabajo mar.ripoll@hotmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

  *1 Entrega/ *2 Favorable/ *3 Desfavorable 

 

 

En Alicante, a 12 de julio de 2021 

mailto:dassunsales@gmail.com
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El Coordinador del Máster  -------------------------------------------------Miembros de  la CCDT------------------------------------------------- 

Sr. Fco. José Fernández Vicedo      Sr. Jesús Gómez Rodríguez Sr. Sixto Herrero Rodes Sra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de Evaluación de la APTITUD de la Memoria escrita (100%) del TFM (convocatoria de 

septiembre) y AUTORIZACIÓN para su defensa ante un Tribunal 
 

Alumno Instrumento Curso Aptitud 

2ª revisión 
(entrega 

máx. 18-07-
2021) 

Autorización 
para Lectura 

Comentario 

Ripoll Gallardo, Mar Contrabajo 20/21 Sí No Sí  

Delicado Villaescusa, José 
Manuel 

Canto 20/21 No Sí No  

Maddaloni Girona, Nuria Canto 20/21 No Sí No  

Cantó Cuadrado, Irene Piano 19/20 No Sí No  

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete 20/21 No Sí No  

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba 20/21 No Sí No  

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba 20/21 No Sí No  

Galindo Fernández, Adrián Guitarra 19/20 No Sí No  

Lim, Jaemin Guitarra 20/21 No Sí No  
 

En Alicante, a 12 de julio de 2021 
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Catedrático Jaime Más i Porcel, 2 - 03005 ALICANTE. Tfn.: 965 20 12 44 – Fax: 965 20 20 75  –   www.csmalicante.es 

 

 

 

Jesús Gómez Rodríguez 

Sixto Herrero Todes 

María Eugenia Palomares 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

  

 Te convoco a la reunión de la Comisión de Coordinación del Título (CCDT), que tendrá lugar 

el próximo día 19 de julio de 2021 a las 9,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM 

(ID de reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Información y aprobación informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de septiembre. 2ª revisión). 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Alicante, a 15 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fco. José Fdez. Vicedo 

                                                     Coordinador del Máster del CSMA 
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Acta de la reunión de la Comisión Académica de Título del Máster de Interpretación e 

Investigación musical del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante celebrada el 

día 19 de julio de 2021 a las 9,30 horas de forma on-line, mediante la plataforma ZOOM (ID de 

reunión: 915 853 3718, Código de acceso: 377613). 

Asistentes: Francisco J. Fernández , Jesús Mª Gómez, Sixto Herrero y Mª Eugenia Palomares. 

 

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Tras proceder a la lectura de la correspondiente Acta se aprueba por unanimidad. 

2. Información y aprobación informes de evaluación de las Memorias Escritas de Máster 

(entrega 100% convocatoria de septiembre. 1ª revisión). 

El Sr. Coordinador informa de que los alumnos que han hecho entrega de la Memoria escrita 

de TFM para su defensa en septiembre (2ª corrección) son los que figuran en el Anexo I 

a esta misma acta. Todos ellos son autorizados (Anexo II a la presente Acta) a la 

presentación definitiva de la citada memoria aunque con diversas sugerencias finales a 

tener en cuenta.  

3. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

  

Alicante, a 19 de julio de 2021 

El coordinador del Máster 

 

 

 

 

Dr. Fco. José Fernández Vicedo 

 

 

 

Profesores asistentes 

 

 

 

 

Dr. Jesús Gómez Rodríguez    Dr. Sixto Herrero Rodes                Dra. Mª Eugenia Palomares 



                        

El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de presentación (2ª entrega; 18 de julio de 2021 a las 24:00) de la Memoria escrita (100% 

convocatoria de septiembre) del TFM y del Informe de tutorización correspondiente 

 

Alumno Instrumento Email Curso 
100% 
TFM 

Informe 
tutor 

*1 *2 *3 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete dassunsales@gmail.com  19/20 Sí Sí x -- 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba t.berenguer@hotmail.com 20/21 Sí Sí x -- 

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba alvarolidon99@hotmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

Delicado Villaescusa, José 

Manuel 
Canto jm.delicado@gmail.com   20/21 Sí Sí x -- 

Maddaloni Girona, Nuria Canto nuriamaddaloni@gmail.com  

20/21 Sí Si x -- 

Galindo Fernández, Adriá Guitarra adr-galindo@hotmail.com  

19/20 Sí Sí x -- 

Lim, Jaemin Guitarra skylim0527@gmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

  *1 Entrega/ *2 Favorable/ *3 Desfavorable 

 

 

En Alicante, a 19 de julio de 2021 

mailto:dassunsales@gmail.com
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El Coordinador del Máster  -------------------------------------------------Miembros de  la CCDT------------------------------------------------- 

Sr. Fco. José Fernández Vicedo      Sr. Jesús Gómez Rodríguez Sr. Sixto Herrero Rodes Sra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de Evaluación de la APTITUD de la Memoria escrita (100%) del TFM (convocatoria de 

septiembre) y AUTORIZACIÓN para su defensa ante un Tribunal 
 

Alumno Instrumento Curso Aptitud 
Autorización 
para Lectura 

Comentario 

Delicado Villaescusa, José 
Manuel 

Canto 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Maddaloni Girona, Nuria Canto 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Galindo Fernández, Adrián Guitarra 19/20 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Lim, Jaemin Guitarra 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 
 

En Alicante, a 19 de julio de 2021 





 
 
ACTA RUNIÓN CAT/CCDT/ PROFESORES MÁSTER CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
 
Acta de la reunión de profesores del Máster junto a la CAT y la Comisión 
Coordinadora Docente del Título, celebrada el 14 de octubre de 2020, a las 14’00 
horas, en el Salón de actos del Centro, con el siguiente  
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de los miembros de la CAT. 
3. Presentación de los miembros de la CCDT. 
4. Presentación profesorado implicado en el Máster. 
5. Calendario académico para el curso 2020-2021. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 
2. Presentación de los miembros de la CAT. 

 
La Comisión Académica de título está compuesta por: 
 

- Dr. D. Francisco J. Fernández Vicedo, coordinador del Máster 
- Dr. D. Jesús Mª Gómez y Dr. D. Sixto Herrero, profesores del Máster 
- Pedro Mercado, representante de los alumnos. 
- Dr. D. David Rizo Valero, investigador externo. 

 
3. Presentación de los miembros de la CCDT. 

 
La Comisión de Coordinación de título está compuesta por:  
 

- Coordinador del Máster: Dr. D. Francisco J. Fernández Vicedo 
- Profesor Módulo I: Dr. D. Sixto M. Herrero. 
- Profesor Módulo II: Dr. D. Jesús Mª Gómez 
- Profesor Módulo: III: Dra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 
4. Presentación profesores implicados en el Máster: 

  
PROFESORES del MÁSTER en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e 
Investigación de la Música del CSMA. Curso 2020-2021. 
 
Coordinador: Fco. José Fernández Vicedo 
 
Asignaturas del Módulo I: Fundamentos y técnicas aplicadas. Materias de 
formación general. 



 
 

 Sixto Manuel Herrero (Análisis aplicado). Doctor. Catedrático de saxofón 
con destino definitivo. 

 Manuel Más (Tecnología aplicada). Doctor. Catedrático de composición con 
destino definitivo. 

 Francisco José Fernández Vicedo (Metodología de la interpretación 
performativa). Doctor. Catedrático de clarinete en comisión de servicios.  

 Manuel Añón (Técnicas de investigación del patrimonio musical). Doctor. 
Catedrático interino de musicología. 

Asignaturas del Módulo II: Práctica interpretativa. Materias obligatorias de 
itinerario. 
Música de conjunto: Música de cámara 

 Segundo Fernández (Música de Cámara). Profesor de música de cámara con 
destino definitivo. 

 Ignacio Rodes (Música de Cámara). Máster. Catedrático interino de guitarra. 
Música de conjunto: Orquesta 

 Juan Bautista Pérez Gil (Orquesta). DEA. Catedrático interino de dirección 
de Orquesta. 

Voz 
 Mª José Martos Boluda (Canto). Máster. Catedrática interina de canto. 
 María Pilar Páez Martínez (Canto). Máster. Catedrática interina de canto. 

Instrumento 
 Vicente Antón (Violín). Máster. Catedrático de violín con destino definitivo. 
 Antonio Ballester (Violonchelo). Máster. Profesor de violonchelo en 

comisión de servicios. 
 Serafín Rubens (Contrabajo). PDI. Catedrático interino de contrabajo. 
 Ana Alcaraz (Flauta). Máster. Catedrática de flauta con destino definitivo. 
 Rafael Casasempere (Flauta). PDI. Catedrático interino de flauta. 
 Pedro Herrero (Oboe). Máster. Catedrático de oboe en destino definitivo.  
 Francisco José Fernández (Clarinete) Doctor. Catedrático de clarinete en 

comisión de servicios. 
 Nines Galán (Clarinete). Máster. Profesora de clarinete en comisión de 

servicios. 
 Sixto M. Herrero (Saxofón). Doctor. Catedrático de saxofón en destino 

definitivo. 
 Inmaculada Torres Peñarrocha (Trompa). PDI. Catedrática interina de 

trompa. 
 Eduardo Gabriel. (Trompa). Máster. Catedrático interino de trompa. 
 Vicente López (Tuba). Máster. Catedrático de tuba con destino definitivo. 
 Jesús Mª Gómez (Piano). Doctor. Catedrático de piano en destino definitivo. 
 Javier Esplugues Esplugues (Piano). Catedrático de piano con destino 

definitivo. 
 Ignacio Rodes (Guitarra). Máster. Catedrático interino de guitarra.Javier  

 
Asignaturas del Módulo III: Práctica interpretativa complementaria. 
Materias optativas. 
Teoría de la interpretación 

 Jesús Mª Gómez. Doctor. Catedrático de piano con destino definitivo. 



 
 
Instrumento Secundario 

 María José Martos (Canto). Master. Catedrática interina de canto. 
 José Luis Godofredo (Guitarra). Doctor. Catedrático interino de guitarra. 
 Serafín Rubens (Contrabajo). PDI. Catedrático interino de contrabajo. 
 Loles Costa (Piano). Máster. Catedrática de piano. 

Taller de interpretación 
 Victoria Marco: Clarinete. Doctora. Catedrática interina de repertorio con 

piano. 
 Cristina Martínez: Oboe. DEA. Profesora de repertorio con piano. 
 Mª Eugenia Palomares: Violín y Violonchelo. Doctora. Catedrática de piano 

en comisión de servicios. 
 Silvia Gómez: Contrabajo y violín. Máster. Catedrática de repertorio en 

destino definitivo. 
 Daniel Fernández: Saxofón. Máster. Catedrático interino de repertorio. 
 Miguel Ángel Saura: Tuba. Máster. Catedrático interino de repertorio. 
 Diana Orduña: Flauta. Máster. Catedrática interina de repertorio. 
 Patricia Alcalá: Trompa. Máster. Catedrática interina de repertorio.  
 Cristina Cámara: Guitarra. Máster. Catedrática interina de repertorio. 
 Miquel Carbonell Tarín: Canto. Máster. Catedrático interino de repertorio. 

Prácticas externas: 
 Antonio Ballester (Prácticas artísticas). PDI. Máster. Profesor de 

violonchelo, funcionario en comisión de servicios. 
Tutores de TFM 
 Serán definidos más adelante, según petición del alumnado en el 
correspondiente Proyecto de TFM. 
 

5. Calendario académico para el curso 2020-2021. 
 
 El coordinador del Máster indica al profesorado la necesidad de entregar las 
guías docentes de las asignaturas a la mayor brevedad posible, ya que hay algunas 
sin entregar. 
 Se recuerda la imposibilidad de guardar calificaciones de la lectura o del 
propio recital más allá del propio curso académico. 
 
 Se procede a explicar el siguiente calendario: 
  
 Los plazos para la elaboración del Trabajo Fin de Máster serán similares a 
los del curso pasado, entrega del proyecto en noviembre, aprobación definitiva en 
diciembre, el 30% del trabajo a principios de marzo, y el trabajo completo en mayo 
(convocatoria de junio). Para la convocatoria de julio el trabajo completo debe 
estar entregado en secretaría antes de que finalice el mes de julio. 
 
El vicedirector del centro y miembro de la CAT Jesús Gómez anuncia las fechas 
disponibles en el ADDA de cara a realizar recitales y audiciones, aunque hay que 
repartirlas en función del alumnado y de la disponibilidad del profesorado pianista 
acompañante. Las fechas disponibles son las siguientes: 
 



 
 
 
CICLO SALA FECHAS CONCIERTOS 

EL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR 
ESPLÁ EN EL ADDA 

SINFÓNICA 
20H 

1/12/2020* 
BANDA 
16/02/2021 
ORQUESTA 
16/03/2021 
BANDA 
12/05/2021 
ORQUESTA 

MÁSTER DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ DE 
ALICANTE 

CÁMARA 
19H 

18/01/2021 
Guitarra-Piano 
25/01/2021 
Saxofón 
15/02/2021 
Clarinete 
22/02/2021 
Violín 
1/03/2021* 
Violonchello-Contrabajo 
15/03/2021 
Tuba-Trompa 
19/04/2021 
Piano 
26/04/2021 
Canto 
10/05/2021 
Oboe-Flauta 
24/05/2021 
Guitarra 
31/05/2021 
Canto 

RECITALES FINALES DE LOS 
ESTUDIANTES DE MÁSTER 
DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR 
ESPLÁ DE ALICANTE 

CÁMARA 
17H 

07/06/2021 
08/06/2021 
09/06/2021 
10/06/2021 

 
En cuanto a los Recitales de TFM tendrán lugar en ADDA del 7 al 10 de junio. 
 
Se acuerda que el alumno debe subir el trabajo final a la plataforma junto al 
informe del tutor. La entrega de este informe correctamente firmado se 
considerará como un requisito imprescindible para que pueda llevarse a cabo la 
lectura del propio TFM. 
 

 
 



 
 

6. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas por lo que se levanta la sesión a las 14, 50 horas. 
 
 
El coordinador del Máster 
 
 
 
Dr. Fco José Fernández Vicedo 
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Convocatoria REUNIÓN EXTRAORDINARIA entre CCDT y tutores del Máster de 
interpretación e investigación. 

 
 

Por la presente se convoca a los miembros de la CCDT y tutores del Máster 
de interpretación e investigación en enseñanzas artísticas, a la reunión que tendrá 
lugar el próximo lunes 21 de diciembre de 2020 a las 14 horas via on-line 
(plataforma ZOOM. ID de reunión: 915 853 3718. Código de acceso: 377613. Será 
una reunión rápida por lo que os pido asistencia y puntualidad) con el siguiente 
 
 
Orden del día 
 

1- Al ser una reunión extraordinaria entre la CCDT y el colectivo de Tutores 
del Máster, no existe reunión alguna anterior, por lo que no se puede llevar 
a cabo la lectura del acta de la misma. 

2- Información resultado Proyectos TFM alumnos de máster.  
3- Ruegos y preguntas. 

 
 

Alicante, a 17 de diciembre de 2020 
 

 
 
 
 

Fco. José Fernández Vicedo 
Coordinador del Máster 
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ACTA RUNIÓN EXTRAORDINARIA CCDT/TUTORES DEL MÁSTER CURSO 
ACADÉMICO 2020-2021 
 
Acta de la reunión de tutores del Máster y la Comisión Coordinadora Docente del 
Título, celebrada el 21 de diciembre de 2020, a las 14’00 horas, via on-line 
(plataforma ZOOM. ID de reunión: 915 853 3718. Código de acceso: 377613).  
 
Siguiendo el Orden del Día establecido en la convocatoria se tratan las siguientes 
cuestiones: 
 

1- Como se indició en el orden del día, al ser una reunión extraordinaria entre 
la CCDT y el colectivo de Tutores del Máster, no existe reunión alguna 
anterior, por lo que no se puede llevar a cabo la lectura del acta de la misma. 
 

2- Información resultado Proyectos TFM alumnos de máster.  
 
Se informa de los resultados siguientes respecto a la evaluación de los 
proyectos de TFM presentados por parte del alumnado: 
 

Alumno Especialidad 

Resultado 
evaluación 
1r plazo de 
recepción 

Resultado 
evaluación 
2º plazo de 
recepción 

Andreu, Rosa 
María 

Piano 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Gómez Pertusa, 
Carla 

Piano Apto ---- 

Mercado Isidro, 
Pedro 

Piano 
Apto con leves 
modificaciones 

--- 

Picó, Alberto Piano 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Pozo, Juan 
Manuel 

Piano Apto 
--- 

Delicado, Jose 
Manuel 

Canto 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Maddaloni, 
Nuria 

Canto 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Moxica, Arturo Canto 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Perez, 
Concepción 

Canto 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Assunçao, 
Bernardino 

Clarinete No apto Apto 

Expósito, Juan Clarinete 
Apto con leves 
modificaciones 

Apto 



Página 2 de 3 
 

Navarré, Irene Flauta 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Torregrosa, 
Carmen 

Flauta 
Apto con leves 
modificaciones 

Apto 

Vallejos, Adrián Saxofón 
No apto por falta de 

firmas 
Fuera de plazo. 

No apto. 
Escribano, 

Eulogio 
Oboe 

No apto con leves 
modificaciones 

Apto 

Asensi, María Violín 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Gadko, Victoria Violín 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Berenguer, 
Sergio 

Tuba 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Lidón, Álvaro Tuba 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Pérez, Antonio Violonchelo 
No apto con leves 

modificaciones 
Fuera de plazo. 

No apto 

Ripoll, Mar Contrabajo 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Gosalbez, Marc Trompa 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Rodríguez, 
Edgar 

Trompa Apto 
---- 

Galindo, Adrián Guitarra 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Jaemin Lim Guitarra 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

Martínez, Isabel Guitarra 
Apto con leves 
modificaciones 

Apto 

Shin Hyung Lee Guitarra 
No apto con leves 

modificaciones 
Apto 

 
Se informa que la CCDT ha acordado abrir un tercer plazo de recepción de 

Proyectos de TFM que se prolongará hasta el 15 de enero de 2021 para 

evaluar nuevamente aquellos Proyectos no aptos por fuera de plazo en la 

presente convocatoria, bien entendido que en el caso de ser aceptados a su 

lectura, los TFM’s derivados de dichos proyectos deberán ser presentados 

ya en la convocatoria de septiembre del presente curso 20-21. 

 
3- Ruegos y preguntas. 

  
 Se ruega a los tutores que apoyen y asesoren al máximo al alumnado, como 
sin duda lo hacen, especialmente en el desarrollo de la memoria escrita, actividad 
que por sus especiales características no deja de ser fuente de dificultades para 
muchos de ellos. 
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Alicante, a 21 de diciembre de 2020 
 

 
 
 

Fco. José Fernández Vicedo 
Coordinador del Máster 

 
 
 

Miembros de la CCDT asistentes 
 
 
 
 
Dr. Jesús Mª Gómez  Dr. Sixto Herrero Dra. Mª Eugenia Palomares 

 



El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

Acta de presentación (5 de marzo de 2021 a las 24:00) 

de la Memoria escrita (30%) del TFM y del Informe de tutorización correspondiente 

Alumno Instrumento email 
Curso 30% 

TFM 
Informe 

tutor 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba t.berenguer@hotmail.com  

20/21 Sí Sí 

Cantó Cuadrado, Irene Piano irenita_canto@hotmail.com 19/20 Sí Sí 

Escribano Alarcón, Eulogio Oboe eulogioescribano2@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Expósito Cárceles, Juan Clarinete jexpositocarceles@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Gómez Pertusa, Carla Piano carlagomezpertusa@gmail.com 19/20 Sí Sí 

Gosálbez Linares, Marc Trompa marcgosalbez@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Jaemin, Lim Guitarra skylim0527@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Lidón Ñiguez, Álvaro Tuba alvarolidon99@hotmail.com  

20/21 Sí Sí 

Martínez Garrido, Isabel Guitarra mg.isabelmaria@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Mercado Isidro, Pedro Piano pitermarket1@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Moxica Galindo, Arturo Canto arthurmoxi@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Navarré Nieto, Irene Flauta irenenavarrenieto@hotmail.es  

20/21 Sí Sí 

Picó Soriano, Alberto Piano albertopico5@outlook.es  

20/21 Sí Sí 

Ripoll Gallardo, Mar Contrabajo mar.ripoll@hotmail.com  

20/21 Sí Sí 

Rodríguez Fernández, Edgar Trompa edgarrf23@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Shin Hyung, Lee Guitarra guitarlee3@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Solano García, Alejandro Percusión alesogar95@hotmail.com  19/20 Sí Sí 

Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta ctorregrosa.ctr@gmail.com  

20/21 Sí Sí 
 

En Alicante, a 7 de marzo de 2021 

mailto:t.berenguer@hotmail.com
mailto:irenita_canto@hotmail.com
mailto:eulogioescribano2@gmail.com
mailto:jexpositocarceles@gmail.com
mailto:carlagomezpertusa@gmail.com
mailto:marcgosalbez@gmail.com
mailto:skylim0527@gmail.com
mailto:alvarolidon99@hotmail.com
mailto:mg.isabelmaria@gmail.com
mailto:pitermarket1@gmail.com
mailto:arthurmoxi@gmail.com
mailto:irenenavarrenieto@hotmail.es
mailto:albertopico5@outlook.es
mailto:mar.ripoll@hotmail.com
mailto:edgarrf23@gmail.com
mailto:guitarlee3@gmail.com
mailto:alesogar95@hotmail.com
mailto:ctorregrosa.ctr@gmail.com


El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

Acta de presentación (23 de abril de 2021 a las 24:00) 

de la Memoria escrita (30%) del TFM (convocatoria de septiembre) 

y del Informe de tutorización correspondiente 

 

 

Alumno Instrumento email 
Curso 30% 

TFM 
Informe 

tutor 

Pérez González, Antonio Violonchelo antonius2387@gmail.com  

20-21 Sí Sí 

Pozo Román, Juan Antonio Piano jpr_psipi@hotmail.es 19-20 Sí Sí 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete dassunsales@gmail.com 19-20 Sí Sí 

Maddaloni Girona, Nuria Canto nuriamaddaloni@gmail.com  

20-21 Sí Sí 

Delicado Villaescusa, José Manuel Canto jm.delicado@gmail.com 20-21 Sí Sí 

Cantó Cuadrado, Irene Piano irenita_canto@hotmail.com 19-20 Sí Sí 

Galindo Fernández, Adrià Guitarra adr-galindo@hotmail.com 19-20 Sí Sí 

 

 

En Alicante, a 24 de abril de 2021 

mailto:antonius2387@gmail.com
mailto:nuriamaddaloni@gmail.com
mailto:jm.delicado@gmail.com


                        

El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de presentación (10 de mayo de 2021 a las 24:00) 

de la Memoria escrita (100%) del TFM y del Informe de tutorización correspondiente 

 

Alumno Instrumento email 
Curso 100% 

TFM 
Informe 

tutor 

Expósito Cárceles, Juan Clarinete jexpositocarceles@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Gómez Pertusa, Carla Piano carlagomezpertusa@gmail.com 19/20 Sí Sí 

Gosálbez Linares, Marc Trompa marcgosalbez@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Lidón Ñiguez, Álvaro Tuba alvarolidon99@hotmail.com  

20/21 Sí Sí 

Martínez Alcántara, Pablo Flauta paintballalcantaramartinez@hotmail.com  

19/20 Sí Sí 

Martínez Garrido, Isabel Guitarra mg.isabelmaria@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Mercado Isidro, Pedro Piano pitermarket1@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Navarré Nieto, Irene Flauta irenenavarrenieto@hotmail.es  

20/21 Sí Sí 

Picó Soriano, Alberto Piano albertopico5@outlook.es  

20/21 Sí Sí 

Rodríguez Fernández, Edgar Trompa edgarrf23@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Shin Hyung, Lee Guitarra guitarlee3@gmail.com  

20/21 Sí Sí 

Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta ctorregrosa.ctr@gmail.com  

20/21 Sí Sí 
 

En Alicante, a 11 de mayo de 2021 

mailto:jexpositocarceles@gmail.com
mailto:carlagomezpertusa@gmail.com
mailto:marcgosalbez@gmail.com
mailto:alvarolidon99@hotmail.com
mailto:paintballalcantaramartinez@hotmail.com
mailto:mg.isabelmaria@gmail.com
mailto:pitermarket1@gmail.com
mailto:irenenavarrenieto@hotmail.es
mailto:albertopico5@outlook.es
mailto:edgarrf23@gmail.com
mailto:guitarlee3@gmail.com
mailto:ctorregrosa.ctr@gmail.com


                        

El Coordinador del Máster  -------------------------------------------------Miembros de  la CCDT------------------------------------------------- 

Sr. Fco. José Fernández Vicedo      Sr. Jesús Gómez Rodríguez Sr. Sixto Herrero Rodes Sra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de Evaluación de la APTITUD de la Memoria escrita (100%) del TFM 

y AUTORIZACIÓN para su defensa ante un Tribunal 
 

Alumno Instrumento Curso Aptitud Comentario 

Gosálbez Linares, Marc Trompa 20/21 Sí  

Martínez Alcántara, Pablo Flauta 19/20 Sí  

Martínez Garrido, Isabel Guitarra 20/21 Sí  

Mercado Isidro, Pedro Piano 20/21 Sí  

Navarré Nieto, Irene Flauta 20/21 Sí  

Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta 20/21 Sí  

 

En Alicante, a 24 de junio de 2021 



                        

El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de presentación (30 de mayo de 2021 a las 24:00) 

de la 2ª revisión de la Memoria escrita (100%) del TFM 

 

Alumno Instrumento email 
Curso 100% 

TFM 

Expósito Cárceles, Juan Clarinete jexpositocarceles@gmail.com  

20/21 Sí 

Gómez Pertusa, Carla Piano carlagomezpertusa@gmail.com 19/20 Sí 

Martínez Alcántara, Pablo Flauta paintballalcantaramartinez@hotmail.com  

19/20 Sí 

Martínez Garrido, Isabel Guitarra mg.isabelmaria@gmail.com  

20/21 Sí 

Navarré Nieto, Irene Flauta irenenavarrenieto@hotmail.es  

20/21 Sí 

Picó Soriano, Alberto Piano albertopico5@outlook.es  

20/21 Sí 

Rodríguez Fernández, Edgar Trompa edgarrf23@gmail.com  

20/21 Sí 

Shin Hyung, Lee Guitarra guitarlee3@gmail.com  

20/21 Sí 

Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta ctorregrosa.ctr@gmail.com  

20/21 Sí 
 

En Alicante, a 31 de mayo de 2021 

mailto:jexpositocarceles@gmail.com
mailto:carlagomezpertusa@gmail.com
mailto:paintballalcantaramartinez@hotmail.com
mailto:mg.isabelmaria@gmail.com
mailto:irenenavarrenieto@hotmail.es
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mailto:guitarlee3@gmail.com
mailto:ctorregrosa.ctr@gmail.com


                        

El Coordinador del Máster  -------------------------------------------------Miembros de  la CCDT------------------------------------------------- 

Sr. Fco. José Fernández Vicedo      Sr. Jesús Gómez Rodríguez Sr. Sixto Herrero Rodes Sra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de Evaluación de la APTITUD de la Memoria escrita (100%) del TFM 

y AUTORIZACIÓN para su defensa ante un Tribunal 
 

Alumno Instrumento Curso Aptitud Comentario 

Expósito Cárceles, Juan Clarinete 20/21 Sí  

Gómez Pertusa, Carla Piano 19/20 Sí  

Martínez Alcántara, Pablo Flauta 19/20 Sí  

Martínez Garrido, Isabel Guitarra 20/21 Sí  

Navarré Nieto, Irene Flauta 20/21 Sí  

Picó Soriano, Alberto Piano 20/21 Sí  

Rodríguez Fernández, Edgar Trompa 20/21 Sí  

Shin Hyung, Lee Guitarra 20/21 No 
No alcanza los contenidos mínimos. 

Ver informe específico. 

Torregrosa Rodríguez, Carmen Flauta 20/21 Sí  
 

En Alicante, a 11 de junio de 2021 



                        

El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de presentación (1 de julio de 2021 a las 24:00) de la Memoria escrita (100% convocatoria de 

septiembre) del TFM y del Informe de tutorización correspondiente 

 

Alumno Instrumento Email Curso 
100% 
TFM 

Informe 
tutor 

*1 *2 *3 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete dassunsales@gmail.com  19/20 Sí Sí x -- 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba t.berenguer@hotmail.com 20/21 Sí Sí x -- 

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba alvarolidon99@hotmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

Cantó Cuadrado, Irene Piano irenita_canto@hotmail.com  

19/20 Sí Sí x -- 

Delicado Villaescusa, José 

Manuel 
Canto jm.delicado@gmail.com   20/21 Sí Sí x -- 

Maddaloni Girona, Nuria Canto nuriamaddaloni@gmail.com  

20/21 Sí Sí -- x 

Galindo Fernández, Adriá Guitarra adr-galindo@hotmail.com  

19/20 Sí Sí x -- 

Lim, Jaemin Guitarra skylim0527@gmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

Ripoll Gallardo, Mar Contrabajo mar.ripoll@hotmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

  *1 Entrega/ *2 Favorable/ *3 Desfavorable 

 

 

En Alicante, a 2 de julio de 2021 

mailto:dassunsales@gmail.com
mailto:t.berenguer@hotmail.com
mailto:alvarolidon99@hotmail.com
mailto:irenita_canto@hotmail.com
mailto:jm.delicado@gmail.com
mailto:nuriamaddaloni@gmail.com
mailto:adr-galindo@hotmail.com
mailto:skylim0527@gmail.com
mailto:mar.ripoll@hotmail.com


                        

El Coordinador del Máster  -------------------------------------------------Miembros de  la CCDT------------------------------------------------- 

Sr. Fco. José Fernández Vicedo      Sr. Jesús Gómez Rodríguez Sr. Sixto Herrero Rodes Sra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de Evaluación de la APTITUD de la Memoria escrita (100%) del TFM (convocatoria de 

septiembre) y AUTORIZACIÓN para su defensa ante un Tribunal 
 

Alumno Instrumento Curso Aptitud 

2ª revisión 
(entrega 

máx. 18-07-
2021) 

Autorización 
para Lectura 

Comentario 

Ripoll Gallardo, Mar Contrabajo 20/21 Sí No Sí  

Delicado Villaescusa, José 
Manuel 

Canto 20/21 No Sí No  

Maddaloni Girona, Nuria Canto 20/21 No Sí No  

Cantó Cuadrado, Irene Piano 19/20 No Sí No  

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete 20/21 No Sí No  

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba 20/21 No Sí No  

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba 20/21 No Sí No  

Galindo Fernández, Adrián Guitarra 19/20 No Sí No  

Lim, Jaemin Guitarra 20/21 No Sí No  
 

En Alicante, a 12 de julio de 2021 



                        

El Director/Coordinador del Máster 

Fdo.: Fco. José Fernández Vicedo 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de presentación (2ª entrega; 18 de julio de 2021 a las 24:00) de la Memoria escrita (100% 

convocatoria de septiembre) del TFM y del Informe de tutorización correspondiente 

 

Alumno Instrumento Email Curso 
100% 
TFM 

Informe 
tutor 

*1 *2 *3 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete dassunsales@gmail.com  19/20 Sí Sí x -- 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba t.berenguer@hotmail.com 20/21 Sí Sí x -- 

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba alvarolidon99@hotmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

Delicado Villaescusa, José 

Manuel 
Canto jm.delicado@gmail.com   20/21 Sí Sí x -- 

Maddaloni Girona, Nuria Canto nuriamaddaloni@gmail.com  

20/21 Sí Si x -- 

Galindo Fernández, Adriá Guitarra adr-galindo@hotmail.com  

19/20 Sí Sí x -- 

Lim, Jaemin Guitarra skylim0527@gmail.com  

20/21 Sí Sí x -- 

  *1 Entrega/ *2 Favorable/ *3 Desfavorable 

 

 

En Alicante, a 19 de julio de 2021 

mailto:dassunsales@gmail.com
mailto:t.berenguer@hotmail.com
mailto:alvarolidon99@hotmail.com
mailto:jm.delicado@gmail.com
mailto:nuriamaddaloni@gmail.com
mailto:adr-galindo@hotmail.com
mailto:skylim0527@gmail.com


                        

El Coordinador del Máster  -------------------------------------------------Miembros de  la CCDT------------------------------------------------- 

Sr. Fco. José Fernández Vicedo      Sr. Jesús Gómez Rodríguez Sr. Sixto Herrero Rodes Sra. Mª Eugenia Palomares Atienza 

 

CONSERVATORI 
SUPERIOR DE  
MÚSICA “ÓSCAR 
ESPLÁ”  ALACANT 

 

Máster 2020-2021 

Acta de Evaluación de la APTITUD de la Memoria escrita (100%) del TFM (convocatoria de 

septiembre) y AUTORIZACIÓN para su defensa ante un Tribunal 
 

Alumno Instrumento Curso Aptitud 
Autorización 
para Lectura 

Comentario 

Delicado Villaescusa, José 
Manuel 

Canto 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Maddaloni Girona, Nuria Canto 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Assunçao Sales, Bernardino Clarinete 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Berenguer Ivorra, Sergio Tuba 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Lidón Ñíguez, Álvaro Tuba 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Galindo Fernández, Adrián Guitarra 19/20 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 

Lim, Jaemin Guitarra 20/21 Sí Sí 
Sugerencias 

finales 
 

En Alicante, a 23 de julio de 2021 
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