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La Escuela Superior Musical Arts, junto con la Universidad Internacional de Valencia (VIU) abre las 
puertas a su alumnado para cursar estudios de master universitarios conjuntamente con la titulación 
de posgrado en interpretación, gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

A través de estos, el alumnado podrá nutrirse de conocimientos teórico-prácticos  adquiridos en los 
itinerarios oficiales de másteres universitarios ofertados por la VIU, y llevar al excelso sus capacidades 
artísticas con el instrumento gracias al programa de posgrado en interpretación de la Escuela Superior 
MusicalArts, centrado en la enseñanza práctica del instrumento y el desarrollo de la experiencia 
performativa sobre el escenario.

Completando tus estudios en este programa, obtendrás el título de Máster Universitario pertinente, 
así como la Titulación Propia de Posgrado en Interpretación de la Escuela Superior Musical 
Arts, un título propio que certifica tus habilidades con el instrumento.

En el curso 2022/2023 podrás llevar a cabo tu estudios en Máster Universitario de 
Interpretación e Investigación Musical con la Universidad Internacional de Valencia,
compaginándolo con tus clases de instrumento con el profesorado de Musical Arts. Este
programa te permite completar tu formación como artista a través de actividades online
(pertinecientes a los másteres universitarios), y prácticas - clases regulares y
masterclasses de instrumento presencial en las instalaciones de la Escuela Superior
Musical Arts en Madrid.

Para conseguir este objetivo contarás con la experiencia de un claustro formado por figuras referentes 
de la interpretación y la investigación musical. Músicos que han tocado sobre algunos de los escenarios 
más importantes de España y el mundo y docentes autores de publicaciones de alto impacto. Una 
combinación diseñada para expandir tus horizontes creativos e intelectuales y con la que podrás 
alcanzar tus metas artísticas y profesionales.
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Programas ofertados
Curso 2022/2023



Detalles del programa

ITINERARIOS INSTRUMENTALES OFERTADOS PARA EL CURSO 2022/2023

Violín
Viola
Violonchelo
Piano 

A través del Máster Universitario en Interpretación del Instrumento, los estudiantes entrarán en contacto 
cercano con figuras de gran renombre de la Interpretación musical en las especialidades de violín, viola, 
violonchelo y piano, convirtiéndose en alumnos de algunos de  los intérpretes más reconocidos del 
panorama internacional.

El máster tiene una duración de un curso académico duración, y al término de este, recibirás el título de Máster 
Universitario en Interpretación e Investigación Musical por la VIU con la  especialidad en interpretación.

Master Universitario 
de Interpretación (VIU)

Duración del programa 1 curso académico

Calendario De septiembre a junio

Localizaciones

Clases de instrumento presenciales
Escuela Superior Musical Arts (Madrid)

Actividades Online
Plataforma eLearning VIU

Créditos Anuales (ECTS) 60 ECTS
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ITINERARIOS INSTRUMENTALES OFERTADOS PARA EL CURSO 2022/2023

Violín
Viola
Violonchelo
Piano 

El Máster Universitario en Investigación Musical la VIU está dirigido a aquellos estudiantes con voluntad de 
profundizar en aspectos teóricos de la música y las metodologías de investigación asociadas a esta. 

El programa tiene una duración de un curso académico, y al término de este, recibirás el título de Máster 
Universitario en Interpretación e Investigación Musical por la VIU.

Flauta
Clarinete
Oboe
Fagot

Trompeta
Trompa
Arpa
Guitarra
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Tipo de materia Créditos ECTS Horas de clase 
anuales

Asignaturas obligatorias  VIU
Online

27 ECTS Ver guías docentes

Asignaturas Optativas Interpretación VIU*
Online

18 ECTS Ver guías docentes

Actividades Performativas (Prácticas Externas)
Escuela Superior Musical Arts 9 ECTS Ver guías docentes

TFM 6 ECTS Ver guías docentes

Organización del Itinerario de Interpretación del Instrumento

*Dentro de las Materias Optativas de este máster tienen lugar 6 clases de instrumento (6 ECTS) de una hora 
y media con el excelente profesorado especialista de la VIU, en las instalaciones de la Escuela Superior 
Musical Arts en Madrid.

Puedes consultar toda la información con respecto a las materias y organización del máster en el siguiente 
enlace:

Master Universitario 
de Investigación (VIU)
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Organización del Itinerario de Investigación Musical

Puedes consultar toda la información con respecto a las materias y organización del máster en el siguiente 
enlace:

Duración del máster 1 curso académico

Calendario De septiembre a junio

Localizaciones

Actividades presenciales
Escuela Superior Musical Arts (Madrid)

Actividades Online
Plataforma eLearning VIU

Créditos Anuales (ECTS) 60 ECTS

Detalles del programa

Tipo de materia Créditos ECTS Horas de clase 
anuales

Asignaturas obligatorias  VIU
Online

27 ECTS Ver guías docentes

Asignaturas Optativas Investigación VIU
Online

27 ECTS Ver guías docentes

TFM 6 ECTS Ver guías docentes



Este itinerario complementa a los Másteres Universitarios de Investigación Musical e Interpretación con 
clases magistrales de instrumento con el profesorado de excelencia de la Escuela Superior Musical Arts. 
Recibe clases magistrales regulares de tu profesorado, participa en conciertos, giras y proyectos específicos 
del centro. 

Durante, el curso, recibirás 25 clases individuales de una hora durante el curso académico, con el pro-
fesorado de Musical Arts, en Madrid o Valencia, y la posibilidad de participar en proyectos de música de 
cámara y de orquesta.

Al final del curso académico, podrás presentarte al examen de “Diploma de Virtuoso” del centro, a través 
del cual un jurado de eminencias del panorama musical nacional refutan tu validez como artista.

Clases magistrales con profesorado de Musical Arts
Escuela Superior Musical Arts

25h 
(25 clases de 1h)

Examen Diploma de Virtuoso -
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Titulación de Posgrado en 
Interpretación - Escuela 
Superior Musical Arts

Duración del posgrado 1 curso académico

Calendario De septiembre a junio

Localizaciones
Actividades presenciales

Escuela Superior Musical Arts 
(Madrid o Valencia*)

Detalles del programa

*Ver página web de profesorado para saber qué clases pueden impartirse en cada una de las sedes. 
musicalarts.es/departamentos

Organización del Posgrado

ITINERARIOS INSTRUMENTALES OFERTADOS PARA EL CURSO 2022/2023

Violín
Viola
Violonchelo
Piano 

Flauta
Clarinete
Oboe
Fagot

Trompeta
Trompa
Arpa
Guitarra
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Para realizar tu matriculación en cualquiera de los tres másteres colaborativos ofertados, deberás rellenar 
elformulario de inscripción que podrás encontrar en esta página.

Al completar este formulario, la Secretaría Académica de Musical Arts se pondrá en contacto contigo para 
llevar a cabo la matriculación en el programa que seleccionas, si cumples los requisitos (leer sección)
necesarios para estudiar en este.

La matricualción en el máster se llevará a cabo en dos fases:

1. Una primera a realizar en la Secretaría Académica de Musical Arts obteniendo un certificado de  matriculación.

2. Una segunda, que se realizará online en la VIU presentando el certificado de matriculación anteriormente 
mencionado. 

En la segunda fase de matriculación, el alumnado acudirá a la VIU con un certificado de matriculación en el 
programa expedido por la Escuela Superior Musical Arts, que le permitirá acceder a la reducción económica 
pertinente. 

Ambos procesos de inscripción se llevan de forma completamente online y de forma  independiente por 
cada una de las instituciones.

En cualquier caso, estas fases de matriculación deberán llevarse a cabo en este orden.

Para todos los alumnos dispuestos a estudiar cualquiera de los másteres ofertados, la Secretaría Académica 
de Musical Arts facilitará ayuda telemática en todas las fases del matriculación.

Proceso de
matriculación
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Listado de grados, áreas y/o profesiones que los alumnos han de haber superado con anterioridad para 
poder acceder a cualquier programa Máster :

• Titulo Superior de Música.
• Grado en Historia y Ciencias de la Música.
• Grado en Musicología.
• Diplomatura en educación musical y grados equivalentes

Para acceder a la Titulación de Posgrado en interpretación de Musical Arts deberás de superar una 
prueba de acceso telemática mediante un vídeo. El vídeo se adjuntará en el formulario de inscripción al 
máster, y deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Interpretar al menos una pieza para el instrumento (sólo o con acompañamiento) de nivel avanzado 
(Grado Superior/Bachelor). Máximo, dos piezas.
• Duración total de entre 5 y 15 minutos.
• Enviar en un enlace a una plataforma de streaming tipo YouTube o Vimeo.

Los costes de matriculación en los Másteres Colaborativos ofertados para el curso 2022/2023 tienen unos 
precios especiales gracias a la colaboración entre ambas instituciones. 

Para conocer estos, ponte en contacto con la Secretaría Académica de la Escuela Superior Musical Arts a 
través de los siguientes medios:

secretaria@musicalarts.es
+34 913 45 89 41

Requisitos de 

Costes de

matriculación

matriculación


