
ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS 

DE MÚSICA Y DANZA 



 

Tienen como finalidad proporcionar al 

alumnado una formación artística de 

calidad y garantizar la cualificación 

de los/as futuros/as profesionales de 

la música y de la danza. 



¿QUÉ ESTRUCTURA TIENEN LAS 

ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA? 



  La enseñanza de la música y de la danza se organiza en tres 

niveles: 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

REGLADAS DE MÚSICA Y DANZA 



• El alumnado cursará materias de : 
 

 Instrumento 

 Lenguaje musical  

 Coro  

 

 Además, en 3º se introduce la Práctica 

Instrumental, que va a iniciar al alumnado 

en la práctica de la interpretación en grupo. 
 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

DE MÚSICA Y DANZA 

Durante los cuatro cursos que duran 

las enseñanzas elementales de 

Música.  



En las enseñanzas elementales de danza son 

4 cursos en los que las alumnas y alumnos 

cursarán dos materias básicas:  
 Danza Clásica  

  Música. 

 

La superación de las enseñanzas elementales 

de música o danza dará derecho a un 

certificado de haber cursado dichas 

enseñanzas. 

 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA 



  A través de pruebas en el centro en el que se 
van a realizar los estudios. En dichas pruebas 
se exigirá: 

Condiciones mínimas  

 Auditivas,  

 Rítmicas,  

 Aptitudinales.  

 Madurez 

 

La edad mínima de acceso será 8 años y la 
máxima 14 años. 

¿CÓMO SE ACCEDE? 



 Módulo profesional de Imagen y Sonido (título de Técnico Superior 

en Comunicación, Imagen y Sonido).  

 Magisterio, especialidad Educación Musical ( t ítulo de Maestro, 

especialidad Educación Musical).  

 Historia y Ciencias de la Música (son estudios de sólo segundo ciclo 

que conducen a la obtención del título de Licenciado en Historia y 

Ciencias de la Música).  

¿QUÉ HAY DESPUÉS 



 Ciencias de la Comunicación, especialidad Comunicación 

Audiovisual (título de Licenciado en Comunicación Audiovisual)  

 Grado Superior de Música (título Superior de Música 

equivalente a Licenciatura Universitaria).  

 

 Para continuar con estudios que tengan relación con la danza 

en el campo profesional se pueden realizar:  

 

 Estudios Superiores de Danza (título Superior de Danza equivalente a 

Licenciatura Universitaria). 

 



 El grado superior de las enseñanzas de música esta 

compuesto por un solo ciclo de una duración variable 

según las especialidades. 

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MÚSICA Y DANZA 



 Composición 

  Interpretación (incluyendo además de Canto y de las 

diferentes especialidades instrumentales existentes en las 

enseñanzas profesionales, la nespecialidad de Jazz, Dirección 

de Coro y Dirección de Orquesta),  

 Musicología  

 Pedagogía (Pedagogía del Lenguaje y de la Educación musical 

y Pedagogía del Canto y de las diferentes especialidades 

instrumentales) 

ESPECIALIDADES 



Los estudios superiores de Danza están 

compuestos por un solo ciclo de cuatro años 

de duración. Las especialidades que 

configuran este nivel son: 

Pedagogía de la Danza 

Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza 



Quienes superen los estudios superiores 

de las enseñanzas de música o danza, 

tendrán derecho al Título Superior en la 

especialidad correspondiente, que será 

equivalente, a todos los efectos, al título 

de Licenciado Universitario. 



¿CÓMO SE ACCEDE? 

Para acceder a los 
estudios superiores será 

necesario reunir los 
siguientes requisitos:  

Estar en posesión del 
título de Bachiller o 
haber superado la 

prueba de acceso para 
mayores de 25 años,  

superar una prueba 
específica de acceso. En 

todo caso la 

Posesión del titulo 
profesional será contada 

como mérito. 



 Editoriales especializadas,  

  Centros de información  

musical,   

 Archivos,  

 Bibliotecas,  

  Animación sociocultural,   

 Administración pública  

 Enseñanza,  

 La investigación  

 Creación artística.  

 Publicidad 

 Estudios de grabación 

 

SALIDAS PROFESIONALES  

 Intérprete solista  

 Bailarín/a 

 Orquestas 

 Palacios de música 

 Teatro 

 Auditorios 

 Casas discográficas  

 Empresas de gestión musical  

 Fundaciones culturales 

 Prensa 

  Radio 

 Televisión 



 Centros formativos y de difusión cultural  

 Origen de agrupaciones musicales o de danza de a ficionados/as 

 Cantera de futuros profesionales 

ESTUDIAR EN UNA ESCUELA DE MÚSICA 

NO COMPORTAN LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS CON 

VALIDEZ ACADÉMICA O PROFESIONAL Y SUS 

CURRÍCULOS NO ESTÁN REGULADOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 



Organización de estudios en una escuela de música 

 

 Nivel 1 ó de contacto : de 4 a 7 años.  

 

 Nivel 2 ó de iniciación. En este nivel el alumno o alumna tomará 
el instrumento o la danza como un elemento expresivo y de 
desarrollo de su propia personalidad y sensibil idad.  

 

 Nivel 3 ó de afianzamiento. El alumno o alumna adquirirá una 

competencia equiparable al alumno o alumna que supera 4º de 
Conservatorio. 

 

 Nivel 4 ó de actividad preferente. El único l ímite de competencia 
es el marcado por el interés, dedicación y capacidad del alumno o 
alumna.  

OFERTA DE ENSEÑANZA 



 Las escuelas de música pueden ofertar los siguientes 

estudios: 

 Estudios de Canto solista y/o coral.  

 Estudios de Música Instrumental y danza de raíz tradicional. 

 Estudios de Tendencias diversas: jazz, rock, pop, música electrónica. 

 Estudios de Instrumentos Polifónicos, piano, acordeón, guitarra, 

órgano, clave 

 Estudios de instrumentos de la orquesta Sinfónica: cuerda, viento 

madera, viento 

 Metal y percusión. 

ESTUDIOS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 


