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El Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL)

es un centro público situado en Salamanca en el que se imparten

estudios de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Mú-

sica en las especialidades de Composición, Interpretación y

Musicología y estudios de Máster en Enseñanzas Artísticas

de Interpretación Musical en las especialidades de Solista,

Música de Cámara y Orquesta, organizados bajo el Sistema

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).

Estas titulaciones, acompañadas por el Suplemento Euro-

peo al Título (SET), son aceptadas por todos los estados

pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior

(Tratado de Bolonia).

Para garantizar la calidad de la enseñanza, periódica-

mente se lleva a cabo un proceso de evaluación de la

actividad docente, investigadora y de gestión del cen-

tro a través del Sistema Interno de Garantía de la

Calidad (SIGC).

COSCYL
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El COSCYL es el único centro de Enseñanzas Artísticas de Música de Castilla y León. 

Como centro dedicado a la docencia, interpretación, investigación y creación, ha consolidado

una intensa actividad artística como proyección de su vida académica y cultural vertebrada en

varios ejes:

Interesados en la innovación tecnológica y equipados con medios que permiten las grabaciones

profesionales y emisiones en streaming, el COSCYL cuenta con un canal propio [COSCYLTV] para

la difusión de recitales, conciertos, conferencias y otros proyectos en redes y principales canales

multimedia.

Grandes Proyectos: Orquesta Sinfónica, Banda sinfónica, TaCoS: 
taller de música contemporánea, Orquesta Barroca, Coros, Orquesta
de cuerda...

Conciertos de estudiantes

Conciertos de profesores y artistas invitados

Jornadas de Investigación Musical (JIM)

Jornadas de Música Antigua

Conciertos didácticos

Charlas y conferencias
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INSTALACIONESYESPACIOS

El COSCYL dispone de completas instalaciones con un amplio horario de apertura (incluyendo

fines de semana y festivos), aulas insonorizadas con dotación de instrumentos, dos salas de

conciertos, sala de conferencias, biblioteca con un extenso fondo documental, cabinas de es-

tudio, cafetería y amplia zona ajardinada.
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PROYECTO INTERNACIONAL

Centro pionero en la implantación del programa europeo de movilidades Erasmus en el ámbito

de las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, el COSCYL cuenta con más de 60 convenios

con instituciones europeas del máximo prestigio. 

Uno de los objetivos de la política internacional del COSCYL es promover los intercambios aca-

démicos de estudiantes y profesores, ampliar sus horizontes musicales al entrar en contacto

con músicos de altísimo nivel de otros países y favorecer la transmisión de buenas prácticas a

nivel de gestión administrativa y enriquecimiento del proyecto pedagógico. 
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Plan de Estudios establecido en el DECRETO 57/2011 de 15 de septiembre, a partir del Real Decreto
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas
superiores de Grado en Música y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

GRADO en Enseñanzas Artísticas 
de Interpretación Musical

GRADO en Enseñanzas Artísticas 
de Interpretación Musical

Curso: 2022-2023
DURACIÓN: Cuatro cursos académicos

240 créditos ECTS (60 por curso)

GRADO
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Composición

Interpretación, en sus itinerarios de:

Musicología, en su doble itinerario de:

Arpa
Canto
Clarinete
Clave
Contrabajo
Fagot

Flauta de pico
Flauta travesera
Guitarra
Oboe
Órgano
Percusión

Piano
Saxofón
Trombón
Trompa
Trompeta
Tuba

Viola
Viola da gamba
Violín
Violonchelo

Etnomusicología

Musicología

Especialidades
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• Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (MECES)
• Primer ciclo del Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior (QF-EHEA)
• Nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)

GRADO en Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música

Curso: 2022-2023

Formación de profesionales cualificados en las especialidades:

Composición: creación musical, con un conocimiento amplio de las posibilidades que brinda

la tecnología en investigación y experimentación musical.

Interpretación (22 itinerarios): dominio completo de las técnicas de interpretación de alto

nivel, en modalidad solista, música de cámara y grandes agrupaciones.

Musicología (2 itinerarios): comprensión del hecho musical en todos sus aspectos teóricos,

técnicos, prácticos y materiales en sus diferentes épocas y tradiciones culturales.

La normativa vigente en materia de reconocimiento de créditos facilita la posibilidad de cursar

estudios conducentes a diferentes titulaciones de forma simultánea.

Especialidades



CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA Y LEÓN P9

Prueba de ACCESO: 89,06€

Servicios de SECRETARÍA: 

Apertura de expediente académico: 30,36€

Servicios administrativos: 21,05€

Seguro escolar: 1,12€

Precio por crédito ECTS: 22,06€ (Posibilidad de pago fraccionado además de pago único)

Establecido según el Decreto 11/2015, de 29 de enero, por el que se fijan los precios públicos

de las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad de Castilla y León, prorrogados para

el curso 2022-2023. 

Consultar en www.coscyl.com las exenciones y bonificaciones contempladas en el Decreto 11/2015,

así como becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Junta de Castilla y León. 

Tasas
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Según RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, Ré-

gimen Especial y Equidad Educativa.

Pruebas de acceso

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Del 16 de mayo al 14 de junio de 2022 para prueba específica de acceso y prueba de nivel.

Del 16 de mayo al 2 de junio de 2022 en caso de tener que realizar la prueba de madurez 

(aspirantes que no están en posesión del Título de Bachillerato)

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO Y NIVEL

Celebración del 24 de junio al 8 de julio de 2022

Si tras la prueba ordinaria de julio no se cubrieran todas las plazas o surgieran nuevas

vacantes, podrán convocarse en septiembre PRUEBAS DE ACCESO EXTRAORDINARIAS

Presentación de solicitudes del 1 al 9 de septiembre de 2022 

del 1 al 5 de septiembre en caso de tener que realizar la prueba de madurez.

Celebración de las pruebas del 20 al 23 de septiembre de 2022.

La oferta de vacantes, los requisitos de acceso, las fechas y contenidos de las pruebas y los cri-

terios de evaluación y de admisión se pueden consultar en www.coscyl.com
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MÁSTER en Enseñanzas Artísticas 
de Interpretación Musical

Curso: 2022-2023
Homologado mediante la Orden ECD/766/2015 de 20 de abril

DURACIÓN: Un curso académico 

60 créditos ECTS

Solista 

Música de Cámara 

Orquesta

Especialidades

MÁSTER
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El Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación

Musical se implantó en el COSCYL el curso 2016-17. Re-

cibió en mayo de 2021 la renovación de la acreditación,

con informe favorable de ACSUCYL (Agencia para la Ca-

lidad del Sistema Universitario de Castilla y León). 

Las tres especialidades en las que se ofrece el Máster

-Solista, Música de Cámara y Orquesta- proporcionan

una formación especializada. Está destinado a aquellos

instrumentistas que deseen alcanzar el máximo nivel

en la interpretación musical y los prepara para la acti-

vidad profesional, con prácticas en las más relevantes

salas de concierto de la Comunidad*.

*En el caso de la especialidad de Orquesta, en colaboración con la OSCYL (Orquesta Sinfónica de

Castilla y León), donde los estudiantes realizan prácticas externas en cinco programas de su tem-

porada de conciertos.

• Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (MECES)
• Segundo ciclo del Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior (QF-EHEA).
• Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) y Marco Español de Cualificaciones (MECU)
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Prueba de ACCESO: 30,36€

Servicios de SECRETARÍA: 

Apertura de expediente académico: 30,36€

Servicios administrativos: 21,05€

Precio por crédito ECTS Máster: 44,27€

TOTAL: 2.737,97€ (incluye prueba de acceso, servicios de secretaría y curso completo) 

Consultar en www.coscyl.com las exencio-

nes y bonificaciones contempladas en el

Decreto 11/2015, así como becas del Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte y de

la Junta de Castilla y León. 

Tasas

Establecido según el Decreto 11/2015, de 29
de enero, por el que se fijan los precios públi-
cos de las enseñanzas de régimen especial en
Castilla y León, prorrogados para el curso
2022-2023. 
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Plan de estudios 
MÁSTER: 60 ECTS 

Módulo común: 20 ECTS 

Módulo obligatorio de especialidad: 30 ECTS 

Módulo optativo: 10 ECTS 

MÓDULO COMÚN 

Prácticas de interpretación (prácticas externas) 6 ECTS 

Metodología de la investigación musical 4 ECTS 

Análisis para la interpretación musical 4 ECTS 

Trabajo fin de máster 6 ECTS 

MÓDULO OBLIGATORIO DE ESPECIALIDAD 

SOLISTA Interpretación solista 25 ECTS 

Interpretación con instrumentista de tecla acompañante 5 ECTS 

CÁMARA Música de cámara 25 ECTS 

Taller de música contemporánea 5 ECTS 

ORQUESTA Orquesta (prácticas externas) 15 ECTS 

Pasajes orquestales 15 ECTS 

MÓDULO OPTATIVO

Dos asignaturas optativas a escoger entre las ofertadas, 

de 5 ECTS cada una. 
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Pruebas de acceso

Según RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional,
Régimen Especial y Equidad Educativa.

El máster está dirigido a los siguientes instrumentistas: 

Especialidad Solista

Clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta de pico, flauta travesera, guitarra, oboe, 

percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, viola, viola da gamba, 

violín y violonchelo. 

Especialidad de Música de Cámara

Alumnado de cualquier instrumento (excepto los de música antigua) y grupos 

formados que deseen profundizar en el repertorio específico para su formación. 

Especialidad de Orquesta

Arpa, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, oboe, percusión, trombón, 

trompa, trompeta, viola, violín y violonchelo. 

Presentación de solicitudes Del 16 de mayo al 14 de junio de 2022

Celebración de las pruebas Del 24 de junio al 8 de julio de 2022
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Si tras la prueba ordinaria de julio no se cubrieran todas las plazas o surgieran nuevas vacantes,

podrán convocarse en septiembre PRUEBAS DE ACCESO EXTRAORDINARIAS

Presentación de solicitudes del 1 al 9 de septiembre de 2022

Celebración de las pruebas del 20 al 23 de septiembre de 2022

La oferta de vacantes, los requisitos de acceso, las fechas y contenidos de las pruebas y los

criterios de evaluación y de admisión se pueden consultar en www.coscyl.com 

Solista Programa libre. Duración entre 45 y 60 minutos. 

Música de Cámara Programa libre con una duración entre 45 y 60 minutos de repertorio

camerístico en el que todas las partes posean un grado de dificultad similar. 

Orquesta El programa establecido en el Anexo I del dossier informativo, disponible para

descargar en www.coscyl.com. 

*Los aspirantes que soliciten la admisión a las especialidades de Solista y Música de Cámara con

nacionalidad y residencia fuera de España podrán solicitar realizar la prueba específica por video-

conferencia en la convocatoria ordinaria, atendiendo a los requisitos establecidos en el Anexo II del

dossier informativo. En ningún caso podrá realizarse por videoconferencia la prueba de admisión a

la especialidad de Orquesta ni la prueba de competencia lingüística en lengua inglesa.  



Más información: 

CONSERvATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA Y LEÓN
Calle Lazarillo de Tormes, 54-70

37005 Salamanca, España 

Información general: info@coscyl.com
Máster: master@coscyl.com

Erasmus: erasmus@coscyl.com

Teléfono: 923 28 21 15
Fax: 923 28 28 78 
www.coscyl.com 
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