
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE MÚSICA

Son enseñanzas regladas que tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación
artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música.

Las enseñanzas artísticas de música se organizan en dos etapas o niveles: 

● Enseñanzas elementales básicas de música 
● Enseñanzas profesionales de música 

Se puede encontrar gran parte de esta información en:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/musica

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

Reguladas por el DECRETO 241/2007, de 4 de septiembre

¿QUÉ SON?

Son enseñanzas fundamentadas en el estudio de una especialidad instrumental o vocal y que
tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad con el objetivo
de  preparar  para  acceder  a  los  estudios  de  especialización  del  Grado  Superior  o  servir  de
fundamento hacia otros itinerarios formativos y profesionales. 

¿CÓMO SE ORGANIZAN? 

Se organizan en un grado de seis cursos académicos. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO PARA LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE MÚSICA? 

Para acceder al primer curso de las enseñanzas profesionales de música será preciso superar
una prueba específica de acceso, en la que se valorará la madurez, las aptitudes y los conocimientos
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas profesionales. 

Asimismo,  podrá accederse  a  cada  curso de  las  enseñanzas  profesionales  de  música sin
haber cursado los anteriores siempre que, a través de una prueba, la persona aspirante demuestre
poseer  los  conocimientos  necesarios  para  cursar  con  aprovechamiento  las  enseñanzas
correspondientes.

¿CÓMO  ES  LA PRUEBA DE ACCESO  A LAS  ENSEÑANZAS  PROFESIONALES  DE
MÚSICA?

La prueba de acceso a 1º curso de estas enseñanzas se celebrará entre el 15 de mayo y el 5
de junio y constará de dos partes diferenciadas (ejercicio de interpretación en el instrumento o voz y
ejercicio para valorar la capacidad auditiva), de acuerdo con lo establecido en la Orden de 16 de
abril de 2008.

La prueba de acceso a un curso distinto del de primero, que se celebrará entre el 1 y el 10 de
septiembre, constará de dos partes, una de interpretación de tres obras de entre las que fije el centro
para cada curso y un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al
que se pretende acceder.

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20241-2007%20Curriculo%20Musica.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/musica


¿CUÁL ES EL LÍMITE DE PERMANENCIA?

El límite de permanencia en las enseñanzas profesionales de música será de ocho años. El
alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso, excepto en sexto
curso. 

¿QUÉ TÍTULO SE OBTIENE? 

Los alumnos y las alumnas que hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música
obtendrán el Título profesional de música, en el que constará la especialidad cursada. 

MATRICULACIÓN

El alumnado que cursa enseñanzas elementales básicas o profesionales de música, incluido 
aquel de enseñanzas profesionales que aun teniendo que realizar pruebas extraordinarias en 
septiembre el resultado de éstas no condicionen su promoción al curso siguiente, deberá formalizar 
su matrícula en julio.

Para aquel alumnado cuya promoción al curso siguiente está supeditada a los resultados de
las pruebas extraordinarias de septiembre, los centros docentes establecerán un plazo de matrícula
extraordinario.
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