TITULACIÓN SUPERIOR
MÚSICA
El Titulo Superior de Música proporciona una formación práctica, teórica y metodológica a
través de la profundización en las materias que conforman la especialidad elegida, con el
fin de garantizar la cualificación de los futuros profesionales.
El perfil del titulado Superior de música es el de un profesional cualificado para utilizar los
elementos constitutivos del lenguaje, la interpretación, la creación, la docencia y la investigación musicales en beneficio de la formación, la expresión personal y la comunicación.
El ISEACV dispone de Conservatorios superiores de Música en los campus de Alicante, Castellón y Valencia reforzado con los contenedores culturales del Palau de Les Arts y el Palau
de la Música.

CAMPUS ISEACV
Conservatori Superior de Música Oscar Esplà d’Alacant
www.csmalicante.es
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló
www.conservatorisuperiorcastello.com
Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia
www.csmvalencia.es

ESPECIALIDADES E ITINERARIOS
Composición
Dirección
Musicología
Pedagogía
Sonología
Interpretación
• Arpa
• Canto
• Clave

Interpretación (Cont.)
• Guitarra
• Instrumentos de la Orquesta Sinfónica (viento,
cuerda frotada, percusión y saxofón)
• Instrumentos de Música Antigua (cuerda frotada,
cuerda pulsada, viento, tecla antiguos)
• Jazz
• Órgano
• Piano

SALIDA PROFESIONAL
El Título Superior de Música permite acceder a las distintas salidas profesionales relacionadas con la música en las más diversas facetas: Compositor/a (de Música sinfónica, de
cámara, cine, etc); director/a de orquesta, banda y coro; intérprete (en orquestas sinfónicas, bandas -civiles y militares-, coros, orquestas de música ligera, grupos de cámara,
concertista, grupos de jazz, pop y estudios de grabación); investigador musical (universidades, csisc, etc.); profesor de música (en escuelas de música, conservatorios profesionales y
superiores, universidad, etc.); crítico musical y gestor musical.
•
•
•
•
•

Intérprete (música clásica, jazz, pop,…)
Compositor/a
Director/a de orquesta
Director/a de coros
Músico militar

•
•
•
•

Crítico de música
Profesor/a de música
Investigador/a
Gestor/a de música

www.iseacv.es

