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Resolución de la Dirección General de Univers¡dades por la que se establecen
las tablas de equivalencia de asignaturas del plan de estudios de 1966 y del plan
de estudios de 1970 con las del vigente plan de los Estudios Superiores de
Música, a los efectos de su apl¡cación en los procedimientos de reconocimiento
de créditos.

El Real Decreto 161412009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley 212006, de 3 de mayo de
Educación, modificado por el Real Decreto 2112015 de 23 de enero, recoge en su
Disposición adicional tercera que quienes, estando en posesión de títulos de
enseñanzas artísticas superiores oficiales de anteriores ordenaciones, pretendan
obtener uno de los Títulos superiores de Enseñanzas Artísticas, obtendrán el
reconocimiento de créditos que proceda, a efectos de cursar los créditos restantes
necesarios para la obtención del correspondiente título superior.

Posteriormente, el Real Decreto 63112010 de 14 de mayo, por el que se regula el
contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en música
establecidas en la Ley Orgánica2l2Q06, de 3 de mayo, de Educación, establece en la
Disposición adicional cuarta el procedimiento de incorporación a los estudios
superiores de música de alumnos procedentes de planes anteriores. Asimismo, en el
punto sexto de la mencionada disposición, atribuye a la Administración la obligación de
establecer un procedimiento individualizado para estos alumnos de reconocimiento de
créditos que le sean computados a efectos de la obtención deltitilo oficial.

El procedimiento general para el reconocimiento de créditos ECTS en los estudios
superiores de Música queda establecido en la Resolución de 25 de julio de 2013, de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la
que se establece para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el plan de
estudios y la ordenación de los estudios superiores de Música, se contemplan los
planes de estudios iniciados en los años académicos 2010-2011 y 2011-2012 y se
regula la prueba específica de acceso.

A la vista de lo anterior procede establecer tablas de equivalencia de asignaturas para
su concreción en créditos entre los planes de estudios regulados por el Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación General de los
Conservatorios de Música (BoE del 24 de octubre) "plan 66", el plan de estudios
establecido en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de octubre de
1970 por la que se aprueba provisionalmente el reglamento de la Escuela Superiorde
Canto de Madrid (BOE del12 de diciembre) "plan 70" y el actual plan de estudios.

Visto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 7l2Oe4, de
28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto n.o 16612014, de 12 de
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto no 4412014, de 14 de
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abril, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, esta Dirección Generalde Universidades,

Resuelve

Primero.- Aprobar las tablas de equivalencia de asignaturas entre el plan de estudios
regulado por el Decreto 261811966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación
General de los Conservatorios de Música (BOE del 24 de octubre) con las del actual
plan de los Estudios Superiores de Música, establecidas en elAnexo I

Segundo.- Aprobar las tablas de equivalencia de asignaturas entre el plan de
estudios establecido en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de
octubre de 1970 por la que se aprueba provisionalmente el reglamento de la Escuela
Superior de Canto de Madrid (BOE del12 de diciembre) con las del actual plan de los
Estudios Superiores de Música, establecidas en el Anexo ll

Tercero.- Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Universidades, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con los
artículos 114y 115 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada a los mismos por la Ley 411999, de 13 de enero.
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ANEXO I

Asiünatura Cufso Cuisc

Acordeön 3¡
sequndü nstarmerìto 4

4cardeún ¡o
Acôrdeon ts I

.cÕrdÈón I
:ti È

Acordeón 4o I Acordeón 2'
Acordeórr 5o

]V Acordeón 't8
Àrmonín v mehdia ar:¡mn¡fíada ¿a

Arpa {30
SeÕundõ nstrurnent0 4

¡¡ Seoundo instrumËntr¡ 4

CântÕ 6o
4

H 4

Canto 7o
cantõ

H Técnica del
ilt :i c¡¡nto lP¿dasoai¿l

Canto 7t ß Canto B I
Ill €

Canlo T
vg¿ ')a

cÕn

I vÈ¿ 'Ì ¡l

I ÍÕrì Diânislã ãcÐmnaiïante

Canto t{

ili 2,
Ïl Renertorio cslr Diânislã äff)mnañünte
tv 1ü
lv RêrÊrlnr o csn olânisla acompañsnte

Clarinete t{ 4
tl Smr rnelr¡ nstrumËn{cr 4

tlarinete 7o

Clannetè I
II Clarinete B I

:II Cl.:rinete B I

Slannete 7ô
Reoertorio con nkrnista acomnaíiante I

n

H RËñert6r o con D¡[ln;sta ãcsmoafiante 1

älarinete 80

ill Ulðnnëte v2
ill RÊoertoriÕ cün D¡,anistã arrlrnoãñantiÐ ?

IV '[ ¡i
IV RÈnêrfôr ã cÕtì D¡ânistã ãcrrmoåñente ?

Slavicémbalo 30 4
il Sp.cundn l3trumerìto o Clave comnlementarìo 4

Clavicémbalo 4!
1 I
ll õ

ilt fl

ClavicÉmbalo 4o
Clave t,

tlavicÉmbalo 5o
1V lave I
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IFlaüta¡il

7aFlãutü travesere IFlaula travesera tsII

IFlauliì trü\¡es€r.1 B

Sequnclo inåtrumentoil
l3!Flãuta trave$erê 4egundo instrumsnlo

ReoertôriÕ con nianiEta scomnaiíante

e!Fagßt
1tv

2tfr

22ilt

anigta accmoafianle

?{Fagot
2:iI

2t

Ítfrfrl

7iFagot I:a0Õt gil
u

4I
Fagat

ca1!Flemenloq de ¡círqlien
1gil1ñìreccirin dê Õrûr rpstrr
18Técn¡cs de ld d¡rÊdc¡ôn ffqr¡Êstãl

'l{

-' 
?iDÍrecciófi de oruuestir

r.tTêcnica de dirección orquestal aplicad* /Ðlmcción coroJll

1{Direcuiôn de orquesta
4

Técnicä de dirección Õrquestål aplicada {Ðirecuo n coiø} o
Tecnica de clirección orque$lnl aÞlüada B lFed¿sosral

t

18Têcnìca de la dirección cofa{il¡1{Dìrecrfuin ele cnrn
18Tècnica de la direcciôn coralIIDirección de coro
1€lêrnica de la dirección coralDireccir5n de coro

4Técnica de dirección coral apllcadð I lDireccrÐn orquestaJ

4ADirección de coro

4
Téunica de dirección coral aplicada (Ðireceiðn orq.restä,¡ o
Técnica cle dùecciôn eoral aplicada B f PedagogíaJ

ffCûntrapuîttûnFr¡ns
40nù'ãpunto

1

?0

çont€punto
CsntlãÞuntô

conI/
8oConlmbaja

1lÌv
con

tontrübüjo
Repertorio con pianìsta aconrpañanteil

7dûon{rabajo
t¿)aloCùntr¡

R€pertor¡o c€t'Ì p¡anistù acÕilÞãñante
¿¿

Füonhabaío Bilt
7oConlrabajo

€Çontrul
4egundû ins{rumento

0oGonirabajo 4Sqgundo inslrumento
lnslrumentación v or€uestðdórìru

4.Composiciôn e lnslrumentadôn 12Compcsicióntv
4lI

t0COmposiciÕn e lnålrumenii{ción 1"ilt
4hstrumenkción v orcuestaciôrÌl2!Composición e lnstrür¡entación '12

4tì$trurnenttlciön v orqr¡estación
1{Conposición e hìstrumentación 't2

12Co,npóslciónIV4.Somnasinión
1lillÔclonìpùs¡ción
1?eonposición!Sonrposici'ón

4SomDDsic¡on
FCtSCrrß{CuråoAs¡ônêttrra
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Aslünaturä CÌrmù CrFç¡

lomposición 1o

Çomp0srctÖtì 't2
ComFsslción 2o I 12
Compr:sicién to ill 't:
Comoosiciðn Àl IV Con¡nosiciôn 11

Composiciôn r lnslrûmèntðc¡ôn 1{
'ì:

h¡slrumentâción v ¡ror¡esìaciór¡ 4

Õomposiciôn r lnstrunìènt¿tcän 2.
''ì:

l; hl glrumentación v orc¡r¡esåaciån 4

Õomposición e krstr¡.¡me¡rtacion il: I
ilt 4

CÕmpüs¡cién e kìstruÌnet.rtñciðtì 4r
IV 1".

IV 4

ContrìibÍljr 6( Secundr: instrumento
IJ Sequlrdo ¡rlslnJffiento 4

õonlrabajo 7.
I

Contrabaio Ê
ltl Contrabaiô B I

Contrabajo 7. Renertorio con nianìsla aconìDañantê 2

It Renertorio con oiankta acanìÐåñente

ConSubajo !il Repertorio con r 2
IV 1å
:V R€ûeúÕflÕ côn I rnista acomÞañante 2

4

UçA ill ContraÞunto n

Direcciéll de coro 1a

Técnica de direccíón caral aplicada {Direccion ðrq.¡estrj Õ

Têcnica de direcciôn coral aplicad aB { Fedagagía)
4

H Tócnica de <lireccrón corul ap[cada I (Ðireeeion orq¿r€stú., 4

Direcciûlr de coro 1{ cord 't8
Direccmn de coro 20 coral 1&
Direcciòn de coro 3o IH Tectricn cle la dirección cnr¡l .fA

[kecclén de orquesta .1!
I

Técnica de direccän orquestnl aplicada fÞíreceirir cora] o
Técnica de dilecckin orquectal aÞlicada B fPedEgosl¡,t

4

ti Técnica de dreccón arque$al åpllËada fÐireccftin coroJ 4

Llrecc¡örì de oruuesta 10 'lÊ
Direccbn de orquesta 2Ð H 18
ÐìrecclSn dÈ ürûussla ao tn 'tg
E¡ementos de âcLtåticä ,l

Fagot 60 4

4

Fagoi 7o ß F{rqof B I
[1

Fagôt 71
I ¡nisLr acompañante

¿,

ti
¡t Reoertorio con n gn¡stã ärsmnâññntë

Fâgot 8{

ilt 2
ill
IV t

I\J I
Flauta travesem Ìnl0

tl $eoundo instrumento {

Flauta travesera 7.
Flåutã trsvsÊêrå

ll I
ill I
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:¡Histo¡ia de ln música culta orcidentalIV
2ûh'lusicologla

'listoriã de la mûs¡c{ì ct¡lta accidenlalilil
r:Historia de ln mrÌsic¿ cultâ r¡cc¡dêntflllt

.l{fotusicologla
Jistoria de la música cullr Õcc¡dental

IMLrsica de ciimarâ Ê

4!lvlúsicâ de cámãra

6Mtisica de ciimara A

Ide c¿imara B

s[4úsica de uámara

cNtisicâ de cåmara A

,RÈoÊrtorio con nianista acomoañantetv

ÕalnstruåìÊrìtoå de púa
'lgllìslrurnentos de púatv

Rerertorio con Ðiånbtâ accmûûäanteill
22lfislrumentog cle pitailr

Êterloflo con nianista acomoaÍiånteüt

'74lnstrumentÕs de púð
t2InÊfrurìlentos d€ p[¡atl

Êûef1ûfìo con nl¡nista acomräñante
2.2lfislrunìentos cle pi¡a

¡strunrentos de púa B¡[I
7rlnstrurnentos de púa ËInslrumentos de pfra Bll

Ilnslrufilentos cle púã ts

4Sequndo instrumentoli
6tlnslrunrentos de púa 4iegund0 instrumeñt0

4lnstru mentaciôn y orquestaciônH4.fneln rH¡clìtrnirln
3{tñstrumeíìtecbn

4lnsirumentació n y orquestariónI
7tlnstrumefitación

lnstrumentåc¡ón
Historia de la mf¡sica culta accident.ll

a4Historia de la música 6lrstona de la mi¡sica cslÌa ocridentalI

2Ëperiorio csn pianistã acompafiantÈn/

s{Guitana
18Lìußâr,mtv

Epertor¡o cqn pîaniste acûmpañanteIt¡
2?Düûaníllt¡

ìeperlofìç con Fianisla acompafiante

7tßtlitãrËi
22Guitanå

?.Ref er{oio con pia,nista acstnÞañanteI

GüÍtiarfa
IGuitans Bilt

ïoGuitana üiuitana BH

Içu¡krü I
Segundü ¡n*trurnentÕH

ô{Guita¡¡¡ 4$egundo ¡nstrumentoI

Pråctìca inter¡rretativa del canto llÃnìll
'{aGregoriano PËåctjca interÞretat¡ del cant€ llanoI

3irlsicãì de culàl¡ag no occidenlales
2oFalkbre lüs¡cÁ de c$lturäs nÕ ÕcckJËnlä¡eg

llúsicã¡ otouÌâr de las culturas *cridpntälêstr
1aFoi<bre l$lúgicÃ Þoûulãr de lãs culluras ûcr¡dentåles

?Repertorio con Þîanista acomgatianteIV

q!Flauta travesera
"i8Flautn traves€r¡lIV
)Reoerlorìo con nianista acomonñanteil1

?FlüuÎ.ì tr¿veÃeratl]

)RÊûerloflo con nianista acomonRantet1

7AFlauta tråvesera
aFlauta tr¿veseratl

?ReoertÐrio con þlanbtå åcoffi railante
rlâllftr tmveseriì

Cc¡rtrrrsoAsÌqnåturn
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Musicologia 3ð
r de lü m*s¡cü cullÂ occidentel

Historia de la música cr¡ll,r accirJenlnl â

Õboë AO 3 ¡nstrunìent0
} Secrr¡ndo ¡nãln rmêntrt 4

Oboe 7!
Sboe B

lt Oboe B I
lhÕÈ

Cboe 70

UDOË ??
,

fi 2?
il

Õboe 8o

ilt 2'.

ilt

'V
0boe 1

IV

Organo EA irìsl¡uménto u
H A

órgano Êo

I

tlt fl

Organo 0{ 22
ü 22

órgano ac ilt 22
1F

Fed&gog¡a æpec¡ãltzÀda fle
cãntË'lins$umefitÕs 1.

úidác ca de hs inetrumentss musicãbå
u

Pedaqùqfa musical 1{

Perclsión 3{
Seo!nr c rn$trurrentÕ 4

ll 4

PercusiÕn 4{
C¡åve u

fi I
il¡ ClaveS t

Percusión 4¡

Percus¡on
Re¡ertn¡io con nlañist¿ aca:nnsñ¿nte

22
2

ll 2

Percusiór'r Ã0

Perctir! ll 2"
?

tv Pert{rÊ ,ll 1ì

IV Renertorio col'r oianislã åcôrnÕåñãnte

Pians t0

Fläno €omplefientario o Practicå armónica en inslrumentos
de teclatlo lÐomposición' 4

il
P¡ano cornpþmentario o Práciica årmónicå €n ifistrumentoË
deleclado (ëamposición) 4

ill Piano 4

Piano 90

Ft¡nÕ
tl Pi¡no B I

lfi Piano B s

Piano g! ¡ Fiano t1
u Pianc¡ 22

Piano 1û0
t¡t PlaNO
ru 18

Prãcticas de profesoraclo '1(

I Prárticùs externãs C
Pmcticas de profesorado 2.

Repent2aciôn inslrumentel Transposición
irstrumental y Acûrnpafianrìento

AcÕmpaätìmiento o Acompaäamiento (al püano)

{Coøposieirin v P€dãsodíâ}
.1

4
tÍln¡cå v Þãleoqraffã 1r

S¡xofón t3{
I 4
I Seeunclo instru¡nentr 4

SÐ(Õfen 7. ü ó È

ilt SaxÐfón B È
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ASeriundÕ instnrmpnloil
trVbt¿ Sesunds instrumÊnlû

2RÐÞË.lorb ron o¡anista üccmoañanteIV

8!Tuba - Bcmb¿rclíno
Tuba - BombardinotV

)RèDeñôrkr ron nianicla .1ftlmneñsnleIl
Tuba - Bombardinon

2Reoertotio t:on nianisin acnmn¡ñnntel
7cTuba - Bombardinu 2Rege¡lorio ron rrianistü ücamBañante

22I ub¿I - Homb¿rfd'nô

tilba B - BÕ,nb¡rl¡nÕ
74Tuba - Bonrbardino ITubaB-BornbnrdinoB¡I

oTub,¿B-BombardinoB
4Seaunda instrumÊn{oil

n!Tuba - Elombardino 4
2IV

8{Trompeta
18tv
2lil

u,ill

7{Irûmpetâ
22ll

22

7{Trompeta Iïtrrmpeta Bll
U

4Sequndo inslrumenlat1

6{ltompeta

2RÉpertorio con pianista acompâilanteIV

8{Irompa
ro$ìpâIV

2cotìil1

ltl

ll

7tfrompa
t')tl

Trompaf

Aïrs¡nna Blt¡

7ÐIrompa Trompa Bft
II

4
AOïrcnrpi: 4I

1B
8rTrombôn

il
22

il

70Trombôn
il
I

I

Au
7ãTrombôn

I

4
õaTrlnrbôn ¡l

2c0ntv

o0Saxofón
'I8axofón1\l

Repertor¡o côn Þianista acomFãñante1I
Saxcfónilr

Repertorb ron Þianista acÐmoañanteI
70Sa¡<ofón

2Saxofón
Repertor¡ô con giailie{a ãcomoåliante
saxolon

Crl¡9oAclcrtstilr¡
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Ailûnâft.¡râ LoE

Vbla 7r
vmle H

ll Viüla B €
ViËla B I

Vbla 7ð

vmla 22
Reperlorio cotl pianistå acompafíanle 2

il VÐla a,

RËpertôrb rÕn ÞÍanisla äcûtïr,afi ante

Vbla 84

ill \¡iüla 22
lI Reoertorio con Þi.ïnislÄ acûmÐäfíante ?

V¡clü 18
¡V RËpertôrb con Þianisla acQmp¡ñante ?

Vblin åo I SÈgundo instrutììentÕ 4
¡t Segundo instrumËnlË 4

Vblln ú0
lVrolín B I

II Violin B I
ilt Vlolir Ë

Vie¡lín s
Y¡€l'fi
lÈrËÊoriÐ con oí¡nigl¡ acnmn¡ñnnte

lt V¡olin ,'.
ll Rererlofio con Dianictn âcûmÐãñånte

Vblín 1ry

tlt vmlifi 2"
Itl RÈOFrtofiÕ con Þiãniclâ actrmÐ8ñentÐ
IV Vi<¡lin 18
IV RÈþertodo côn ÞÍãnislâ ncÚmÐäñänte I

Vblanchelc¡ å!
SÈgxììdû instrunì€lìtr 4

t1 Sequndo ingtru¡nento 4

Violonchelo s
r/iolonchelo ts I

il ViÉlnnchelo Ël I
tn Viobnchelo B fr

Vblonchelo 90

i vK'ltnchelo 2.
I Repertorio con Èiãnisla âc$mnãfi ântÈ )

II Viobnchelo
H Reperto¡io con Fiånista aconr¡rañante )

Violonchelo 10r

ilt Vialonchelo
ili Reperto¡io con p¡Ðnista acúmÞãñatìte 2
tv YiolÕnchelo 1B
IV RÊfiertorio cotÌ Dlanisla acânlnañante 2

ANEXO II

Técníca de} cä*to 4ù t ecnrcã Y rÈÞÊftÕrio dè b vo¿ ?'
Repertorìo ron rianista ¿comnañante 2

Técnkã dË[ csnto 50 Técnica y repertorio de la vo¿
Repertorio con pianista acomnañante

Iécnica del canto 60 , ecnrca y repertÕno de lû vaz 22
Repertorio con pianista acomFañants 2

cônto 70 I ecÌrcð y repenono de la vtz 18
ReÞertcr-io con Bianista acornoaiïante ?'rl Concertaciðn del repertono teatrål V camerístico ti

Cot¡certación de óÞerã v oratoriô 20 ?ql il Õoncertación del repedorio tealral v canrerii'slico {ì
tsc€nå linca É i¡telpretãc¡óil 1o Iol :SCenü 4
Escena lirica e intepretación 20 201 Esee¡Ìâ 4
E¡q:resnn coruoral 1q 101 Conc¡enciadón corDÐmt v autorûntrol )
Lengua italiana aplicadã ãl €äntû 2Ð 'l €l Fon,ética italiünn .lplicada al canto
Lengua alemana äpl¡cada â¡ cânto 20 fol Fonetica aienrana aplicadõ ell cànto
Lengtra lrancesa aplicada al cantc 2t ?"1 FrrnÉtica fsncssâ aplicada al cantq
Pedagogia vocal 1õ uraacücã 0s t{,s tnslrufnÉntos muSrcalËs -J

Didúctic¡t ale lÐs instrumentos musicales 11




