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Dirección General 
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Y DEPORTE  

Comunidad de Madrid  

 

 

DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Estudios 

 
¿Qué estudios pueden cursarse en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid? 
 
En el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid pueden cursarse estudios superiores de 
música. En este centro no se imparten enseñanzas de nivel elemental o profesional. Respecto a 
centros docentes de música sostenidos con fondos públicos, las enseñanzas elementales y 
profesionales formales o regladas se imparten en conservatorios profesionales, y las enseñanzas 
no formales o no regladas (aquellas que no conducen a la obtención de títulos con validez 
académica o profesional) en escuelas de música. En esquema: 
 

 Enseñanzas formales o regladas 
Enseñanzas no formales o no 

regladas 

Elementales Conservatorios profesionales de 
Música 

Escuelas de Música 

Profesionales  

Superiores 
Real Conservatorio Superior de 

Música 
 

 

 
¿Qué título se obtiene tras la superación de los estudios superiores de música y el abono de las 
correspondientes tasas? 
 
Los alumnos y alumnas que hayan terminado los estudios superiores de Música obtendrán el 

título Superior de Música en la especialidad de que se trate, que queda incluido a todos los 
efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será 
equivalente al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en 
posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en 
posesión del título Superior de Música. 
 
 
¿Qué es el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior? 
 
La Conferencia de Ministros europeos de Educación Superior celebrada en Bergen el 19 y 20 de 
mayo de 2005, tomó la decisión de adoptar un marco comprensivo de cualificaciones para el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior se estructura en cuatro niveles 
con la siguiente denominación para cada uno de ellos: 

1. Nivel 1: Técnico Superior. 

2. Nivel 2: Grado. 

3. Nivel 3: Máster. 

4. Nivel 4: Doctor. 
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¿Cuántos años de carrera son? 
 
Los estudios superiores de Música de nivel 2 (nivel de grado) están organizados en cuatro cursos 
académicos. 
 
 
Ingreso en el Real Conservatorio 

 
Requisitos 

 
¿Cuáles son los requisitos para acceder al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid? 

 
Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título Superior de Música, se requerirá 
cumplir una de estas tres condiciones: 
 

1. Estar en posesión del título de bachiller, o bien 

2. haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, o bien 

3. haber superado la prueba de madurez en relación con los objetivos del bachillerato y los conocimientos, 

habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas para 

mayores de 19 años, o que los cumplan en el año de realización de la prueba.1 

así como la superación de la correspondiente prueba específica. 
 
 
¿Y si provengo del extranjero y no he cursado el bachillerato español? 
 
Deberá iniciar un procedimiento de homologación y convalidación de estudios de sistemas 
educativos extranjeros a sus equivalentes españoles de educación no universitaria. Lo realiza el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En este enlace dispone de información al respecto. 
 
 
Límite máximo de edad 

 
¿El Real Conservatorio tiene establecido un límite máximo de edad para ingresar en el centro? 
 
No. 
 
 
Límite mínimo de edad 
 
¿El Real Conservatorio tiene establecido un límite mínimo de edad para ingresar en el centro? 
 
Sí. La edad mínima de acceso a los Estudios superiores de música es de dieciséis años, que podría 
corresponder al caso de alumnado al que se le han aplicado medidas especiales de aceleración 
curricular. La edad mínima general de acceso a los estudios superiores de música es de dieciocho 
años, edad a la que habitualmente se completan los estudios de bachillerato. Como quiera que sea, 
estar en posesión del título de bachiller o equivalente es un requisito de ingreso necesario (además 
de la superación de la prueba específica). 

                                            
1 En la Lomce está previsto la modificación de la edad de la prueba a los 18 años. No obstante, hasta que no se 
desarrolle este punto, sigue en vigor la presente norma. 
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Prueba específica 

 
¿En qué consiste la prueba específica? 
 
La prueba específica de acceso a estos estudios se llevará a cabo para cada especialidad y 
tendrá como finalidad valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con 
aprovechamiento estas enseñanzas. En el caso de la especialidad de Interpretación, la prueba se 
realizará en función de la materia correspondiente a su instrumento principal. 
 
 
¿Qué especialidades se pueden cursar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid? 
 
Las especialidades que se pueden cursar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
son Composición, Dirección, Musicología, Pedagogía e Interpretación. En la pestaña 
‘Titulaciones’ del sitio web del Real Conservatorio aparecen enumerados los instrumentos e 
itinerarios formativos en los que se organiza la especialidad de Interpretación. 
 
 
¿Qué características tiene la prueba específica de acceso? 
 
La prueba específica de acceso a las enseñanzas oficiales Superiores de Música consta de dos 
ejercicios. El primero es común para todas las especialidades, itinerarios e instrumentos. El 
segundo tiene carácter práctico y está vinculado a la especialidad, itinerario o instrumento. 
 
De forma resumida, el primer ejercicio consiste en una prueba de Análisis Musical (armónico, 
formal, estilístico, histórico) de alguna obra propia del repertorio de la especialidad. El segundo 
ejercicio varía en función de la especialidad por la que se solicita el ingreso en el Real 
Conservatorio. Los detalles figuran en el anexo V (páginas 59 y ss.) de la Orden 2369/2011, de 
10 de junio, por la que se regula, para la Comunidad de Madrid, la prueba específica de acceso a 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Dicha norma reglamentaria está disponible en esta misma casilla 
'Información de Secretaría' (fecha de publicación del 11-04-2012). 
 
 
¿La prueba específica de acceso tiene validez temporal permanente? 
 
No. La superación de la prueba específica de acceso faculta, únicamente, para matricularse 
en el curso académico para el que ha sido convocada. Si finalmente no se solicita matrícula o 
esta no gana firmeza y el curso siguiente desea ingresar en el Real Conservatorio, deberá 
volverá a presentarse a la prueba específica. En otras palabras: la prueba solo tiene validez 
temporal de un año. 
 
 
Si provengo de planes de estudios anteriores (plan 66, plan Logse), pero no finalicé mis estudios, 
¿puedo reingresar en el Real Conservatorio? 
 
Sí, pero deberá superar la prueba específica convocada al efecto en igualdad de condiciones que 
el resto de aspirantes. No existe ningún procedimiento de reingreso directo para estudiantes con 
estudios superiores incompletos de planes de estudios anteriores. 
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Matrícula 

 
Precios públicos 

 
¿Cuáles son las cuantías de los precios públicos relativos a las enseñanzas superiores de 
Música del plan de estudios derivado de la LOE? 
 
Las cuantías en vigor son las siguientes: 

1. Prueba de acceso: 49 euros. 

2. Servicios administrativos por curso: 19 euros. 

3. Matrícula por crédito: 216,10 euros. 

4. Matrícula por repetición de crédito: precio de la matrícula por crédito, incrementado en un 

5. 25 por 100. 

 
Típicamente, un curso completo consta de 60 créditos. 60 créditos x 216,10 €/crédito = 12 966 € 
+ 19 €/servicios administrativos = 12 985 €/curso. No obstante, a esta cantidad total se le aplican 
diversas bonificaciones (que pueden llegar hasta el 95 %) en función de las circunstancias 
económicas individuales y familiares demostradas. Si se obtiene beca, las enseñanzas son 
gratuitas. También hay otras exenciones totales de pagos de precios públicos. 
 
 
¿Y si soy alumno extranjero pendiente de convalidación u homologación del título de bachiller? 
 
Los alumnos extranjeros pendientes de convalidación u homologación del requisito académico de 
acceso deberán formalizar la matrícula siguiendo el mismo procedimiento que el resto de 
alumnos, incluyendo el abono de los precios públicos que correspondan. En el caso de que la 
convalidación u homologación no les fuera concedida, estos alumnos podrán solicitar la 
devolución de precios públicos por pago indebido. 
 
 
¿El Real Conservatorio otorga becas de estudio? 
 
No. Las becas se solicitan directamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por medio 
de un procedimiento online. La información está disponible en este enlace. 
 
 
Créditos 
 
¿Me tengo que matricular de 60 créditos en cada curso obligatoriamente? 
 
Los alumnos que ingresen en el primer curso de los Estudios Superiores de Enseñanzas 
Artísticas de Música en el Real Conservatorio deberán matricularse del curso completo (60 
ECTS). A partir del segundo curso, el alumno podrá matricularse de un mínimo de 30 créditos y 
un máximo de 90 créditos. 
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Más de una especialidad 

 
¿Me puedo matricular en más de una especialidad? 
 
Sí, cumpliendo los siguientes requisitos: 

• Superar la prueba específica de acceso para esa especialidad, itinerario o instrumento, siempre que existan 

plazas vacantes. Tienen preferencia de plaza los que han superado la prueba de acceso específica como 

primera especialidad. 

• Haber superado la totalidad de créditos del primer curso de la primera especialidad. 

• No superar el máximo de créditos autorizados por curso académico (90 ECTS). 

Si no se cumplen estos requisitos, no es posible simultanear dos especialidades.  
 
 
Permanencia en el Real Conservatorio 
 

¿De cuántos años dispongo para sacarme la carrera? 
 
Con carácter general, dispone de siete años académicos para superar los cuatro cursos de la 
carrera, incluyendo el periodo de realización del trabajo final de Titulación. Los alumnos que 
agoten este periodo de tiempo podrán solicitar una prórroga extraordinaria de un curso 
académico (si bien ha de hacerse notar que esta prórroga extraordinaria tiene carácter 
discrecional y graciable, en función de los hechos y circunstancias alegadas). Su concesión 
corresponde a la Dirección General de Universidades e Investigación.  
 
 
¿Puedo seguir cursando estudios en el Real Conservatorio si un año no supero ninguna 
asignatura? 
 
No. Para permanecer en el Real Conservatorio deberá superar al menos 12 créditos (ECTS) al 
término de cada curso. Si este mínimo de créditos superados por curso no es alcanzado y desea 
seguir vinculado al Real Conservatorio, deberá volver a presentarse a la prueba específica de 
acceso.  
 
 
¿Los créditos reconocidos computan a efectos de alcanzar el mínimo de 12 créditos superados al 
término del curso para permanecer en el Real Conservatorio? 
 
Sí, pero solo para el año académico en el que se produzca el reconocimiento. 
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Promoción al curso siguiente 
 
¿Puedo matricularme de asignaturas de un curso superior con asignaturas pendientes del curso 
inferior? Por ejemplo: solicitar matrícula en asignaturas de tercero de carrera con asignaturas 
pendientes de segundo. 
 
Depende. Para poder matricularse de asignaturas de tercero de carrera con asignaturas 
pendientes de segundo, pongamos por caso, deberá haber superado, al menos, el 50 % de los 
créditos del curso inmediatamente inferior; es decir, 30 créditos (ECTS) del curso segundo. Si no 
se alcanzare esta cifra, no podría promocionar a tercero y solo se le admitiría la matrícula para 
las asignaturas de segundo curso, siempre y cuando el número de créditos superados sea igual o 
superior a 12 ECTS. Además, si está en un curso superior con asignaturas pendientes del curso 
anterior, deberá matricularse de la totalidad de los créditos pendientes más al menos el 50 % de 
los créditos del curso siguiente. Todo esto se entenderá con mayor claridad en el siguiente 
ejemplo ilustrativo: 
 

Un hipotético ejemplo en esquema. Alumno/a sin reconocimiento de créditos 

 
1.º curso:  
 
He de matricularme obligatoriamente de 60 ECTS.  

Supero los 60 ECTS => paso sin asignaturas pendientes (“limpio”) a 2.º curso. 
 
2.º curso: 
 
Me matriculo de curso completo (60 ECTS). Por razones x, no supero la totalidad de asignaturas/créditos del curso.  

¿He superado más de 12 créditos de 2.º? 
 Sí => Puedo permanecer en el Real Conservatorio. 
 No=> No puedo permanecer en el Real Conservatorio. Si deseo continuar los estudios tengo que volver a 
presentarme y superar la prueba de acceso.. Si quiero, puedo volver a presentarme a las pruebas de acceso. 
¿He superado más de 30 créditos de 2.º (50 % del curso)? 

Sí => Puedo inscribirme en asignaturas de 3.º 
No => No puedo inscribirme en asignaturas de 3.º 

 ¿Puedo cogerme asignaturas de 3.º? 

Sí => He de matricularme de todos los créditos y asignaturas que tengo pendientes de 2.º y, al menos, de la 
mitad de los créditos de 3.º (mínimo: 30 ECTS) 
No => He de matricularme de un mínimo de 30 créditos de 2.º 

 

 
Ha de hacerse notar que solo se está aludiendo al proceso administrativo de formalización de la 
matrícula, y no se habla de la evaluación de las asignaturas, cuestión que no es competencia de 
la Secretaría. Con todo, conviene recordar que no se podrá evaluar al alumno en una asignatura 
si previamente no ha superado la correspondiente de igual denominación e inferior cardinal o 
aquella con la que tenga establecida prelación. Eso significa que, en determinadas 
circunstancias, puede aceptarse la matrícula de Piano 2.º y Piano 3.º en el bien entendido de 
que, aun estando matriculado, Piano 3.º no será evaluable si no se supera previamente Piano 2.º 
Conviene tener en cuenta estas cuestiones a la hora de planificarse personalmente el desarrollo 
de los propios estudios superiores de música. 
Según consulta realizada a la Dirección General de Universidades e Investigación, el sentido de 
estas normas es no llegar a cuarto de carrera con asignaturas pendientes de primero. 
 
  
Información actualizada al 20-12-2013. Esta información es susceptible de variación en función 
de los cambios legislativos y reglamentarios. Habrá que estar a lo que determine la normativa en 
vigor en cada momento. 
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