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Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical 
Curso 2019-2020 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
La forma de realización de estas pruebas estará condicionada a la evolución de la 

situación sanitaria. En caso de que, por ese motivo, alguno de los puntos indicados en esta 
convocatoria deba ser modificado, se informará a las personas que pudieran verse afectadas a la 
mayor brevedad posible.  
 
 
 
MÓDULO COMÚN: 
 
 
Metodología de la Investigación Musical:  
Profesor: Prof. Dr. Imanol Bageneta Messeguer 
 Jueves 3 de septiembre de 2020, 9:00h - Videoteca   
 
 
Trabajo Fin de Máster: 
 
Fechas límite de entrega:  

Entrega al tutor/a: viernes 4 de septiembre de 2020  
Visto Bueno del tutor/a: lunes 14 de septiembre de 2020  
Entrega para distribución al Tribunal: viernes 18 de septiembre de 2020 

 

Fechas de exposición y defensa:  
Del martes 22 al viernes 25 de septiembre de 2020 - Aula 002 

 
Debido a la situación sanitaria actual, la entrega del Trabajo Fin de Máster para distribución a los 
miembros del tribunal se realizará a través de correo electrónico. El trabajo deberá enviarse a la 
dirección tfm@coscyl.com, poniendo en copia al tutor/a correspondiente.  
  
Los tribunales y la citación para la exposición y defensa de cada estudiante se publicarán una 
vez finalizado el plazo de entrega. 
 
 
IMPORTANTE: Los/las estudiantes con prácticas externas pendientes, cuya  finalización ha 
sido autorizada hasta finales de 2020, podrán acogerse a los siguientes plazos de entrega y 
exposición de los Trabajos Fin de Máster:  
 

Entrega al tutor/a: jueves 24 de septiembre de 2020  
Visto Bueno del tutor/a: viernes 2 de octubre de 2020  
Entrega para distribución al Tribunal: jueves 8 de octubre de 2020 

 

Fechas de exposición y defensa:  
Desde el martes 13 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2020, una vez finalizadas las 

prácticas externas.  
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MÓDULO OBLIGATORIO DE ESPECIALIDAD: 
 
 
Interpretación Solista - Piano*:  
Miércoles 9 de septiembre de 2020, 18:00h - Auditorio 
Tribunal: 

Presidenta: María José García López  
Secretario: Brenno Ambrosini 
Vocales:  
Sophia Hase 
Eduardo Ponce Domínguez 
Alberto Rosado Carabias 

 
 
Pasajes Orquestales - Contrabajo:  
Viernes 11 de septiembre de 2020, 12:00h – Sala de Cámara 

Presidenta: Marianne ten Voorde 
Secretario: Néstor Pou Rivera 
Vocal: Antonio Romero Cienfuegos 
Prof.ª Repertorio: Elena Frutos Fernández   

 
 
* Y, en su caso, Interpretación con instrumentista de tecla acompañante, evaluada por el profesor/a 
correspondiente. 


