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Candidatos 

 
DESARROLLAMOS Y POTENCIALIZAMOS TALENTOS MUSICALES Y HUMANOS. 

----------------------------------- 

Estimada Señora, estimado Señor:  
 
Le agradecemos su interés por cursar una carrera en nuestra Escuela Superior. 
 
En el semestre de invierno 2008/2009, como parte de la reforma de los planes de 
estudios, se introdujeron las titulaciones de Bachelor de ocho semestres lectivos, las 
titulaciones de Master de cuatro semestres lectivos y dos posibilidades para estudiar 
música escolar.  
 
Titulaciones de Bachelor: 
Música sacra (centrándose a partir del 5º semestre en la disciplina artística obligatoria), 
Dirección de orquesta / Dirección de coro, Pedagogía instrumental (órgano, clavecín, 
piano, violín, viola, violonchelo, flauta travesera y flauta dulce), disciplina de concierto 
(órgano, clavecín), Pedagogía del canto 
 
Titulaciones de Master: 
Música sacra (centrándose en la disciplina artística obligatoria), Dirección de orquesta / 
Dirección de coro, disciplina de concierto (órgano, improvisación de órgano, clavecín), 
Pedagogía de la música con disciplina artística obligatoria (órgano, improvisación de 
órgano, clavecín, piano y canto), Teoría de la música / Composición de música sacra, 
Gregoriano y Canto litúrgico. 
 
Música escolar: 
Este programa de estudios se basa en una cooperación de enseñanza en los ámbitos 
artísticos, científicos y metodológicos entre la Universidad y la Escuela Superior de 
Música. Para esta carrera se podrá elegir entre la modalidad Combinación de asignaturas 
(Gyv) – que permite enseñar en una Secundaria la asignatura música y otra materia ajena 
a la música – y la modalidad de Doble asignatura (Gyd) - que permite enseñar en dicha 
escuela solo música, pero con temas profundizados.  
 
Jóvenes talentos y estudiantes visitantes: 
Los jóvenes talentos, tras superar una prueba de aptitud, podrán ser admitidos con 
carácter permanente hasta obtener su título de enseñanza general. A los estudiantes 
visitantes les concedemos, tras un examen de idoneidad, dos semestres lectivos 
individuales en una especialidad y la participación en cursos teóricos. 

 


