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Resumen 
Los profesionales docentes y la comunidad de alumnos que se circunscriben a las 
enseñanzas musicales superiores españolas tienen un recorrido histórico marcado por 
la reivindicación del reconocimiento total como título universitario y la inclusión de la 
música en el marco universitario, superando así la equivalencia otorgada 
progresivamente desde el Plan 66. 
El conocimiento de las perspectivas internacionales en materia académica musical, el 
Espacio Europeo de Educación Superior y la creciente demanda de un nuevo 
reconocimiento, demuestran una anomalía dentro del sistema que atañe a las 
enseñanzas superiores musicales que tiene un nacimiento pre-constitucional. En los 
últimos años, contadas universidades privadas han promovido el Grado en música, 
marcando un precedente que supone la existencia de los primeros títulos españoles 
con dicha consideración, dejando al margen a los conservatorios superiores y creando 
así una rupturista división de opciones. 
Las reivindicaciones procedentes de las plataformas organizadas por los conservatorios 
superiores de música durante más de veinticinco años han estado definidas por el 
desconocimiento legal, así como por una falta de voluntad de adaptación de los 
recursos de evaluación, pedagógicos y de nivel formativo, así como por la falta de 
conocimiento práctico del sistema de enseñanza musical internacional, lo que no ha 
favorecido el consenso de la comunidad universitaria ni de la administración. 
La presente comunicación, fundamentada en el la experiencia del marco superior 
internacional de enseñanzas musicales, los estudios socio-académicos realizados a 
profesionales y estudiantes, y el conocimiento desde el ámbito administrativo legal, 
pretende clarificar y establecer unas pautas de consenso y evaluación para la evolución 
de las enseñanzas superiores musicales, equiparándose así el sistema español al resto 
de países europeos.  
 
Marco teórico 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre  
Se establece la equivalencia del título Superior de Música al título universitario de 
grado, incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior.  
Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo  
Se establece el contenido de las enseñanzas artísticas superiores de música, 
especialidades, competencias y titulaciones. 
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Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre  
Se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores en materia de 
créditos, calificaciones, registro y renovación. 
Real Decreto 303/2010  
Se establecen los requisitos específicos mínimos de los centros que impartan 
enseñanzas artísticas.  
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre 
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio 
Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio 
Ley 14/1970, de 4 de agosto 
 
Metodología 
Estudios elaborados: 
• Variabilidad de acceso a la profesión musical 
• Dimensión económica de la actividad musical 
• Formación del profesorado musical 
• Comparativa de criterios docentes universitarios/superior musical 
• Relación oferta-demanda del ámbito profesional musical 
• Relación oferta-demanda del ámbito académico musical 
• Comparativa de criterios internos de títulos internacionales 
• Comparativa estadística de éxito en inserción laboral internacional 
• Oferta de estudios superiores musicales por comunidades autónomas 
• Oferta de estudios superiores musicales por países de la unión europea 
• Apertura e implantación de centros con oferta musical superior 
• Posibilidad de titulación en centros con oferta musical superior 
 
Resultados 
Más profesionales insuficientemente competitivos en una escasa oferta laboral 
La aplicación y evaluación metodológica demuestra la creciente demanda de 
formación en las enseñanzas superiores musicales, la mejora progresiva de la calidad 
de la enseñanza, la necesidad de un tejido laboral más amplio y, fundamentalmente, la 
necesidad de dotación de herramientas competitivas en el entorno internacional, 
motivado por la integración y no equiparación de las enseñanzas superiores musicales 
en el marco universitario.  
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Conclusiones 
Necesaria adaptación evolutiva académica 
No hay datos empíricos que avalen el estancamiento de las enseñanzas superiores 
musicales, con el contraste de ejemplos de éxito internacionales. La adaptación al 
Marco Europeo en criterios de titulación debe impulsarse desde el conocimiento y la 
voluntad de cambio del sector profesional y educativo, con una propuesta 
administrativa sólida y fundamentada. 
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