
 
 

   
	

	

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LOS ESTUDIOS 
PROFESIONALES DE MÚSICA? 

 
Día de realización: Miércoles 6 de abril 

Horario de la actividad:	De	18:15-19:15	

 

Lugar: Aula AIN2 (IES Ben Arabí) 

Desde la Asociación de Alumnos “Allegro” del Conservatorio de Música de 
Cartagena, hemos creído conveniente el desarrollo de una actividad dirigida a 
enfocar nuestra carrera musical una vez finalizado grado medio.  
 
Muchos recibimos información relacionada con los conservatorios superiores gracias 
a nuestros profesores, pero esta no es la única forma de continuar con los estudios 
musicales. Durante el desarrollo de esta actividad explicaremos en qué 
universidades españolas se puede estudiar una carrera de música, cómo se puede 
acceder a músico militar, cómo son los conservatorios superiores de música a nivel 
internacional, los tipos de becas que se pueden solicitar, cómo son las pruebas de 
acceso en las distintas partes de España... La información quedará guardada en un 
documento que facilitaremos a los alumnos para que puedan acceder a ésta, de una 
manera sencilla siempre que lo necesiten. Además, cabe destacar que la actividad 
se realizará con la colaboración de los docentes del centro y músicos profesionales 
que nos aseguran la veracidad de la información dada. 
 
Para finalizar, la actividad se hará de una manera dinámica, interactuando con los 
participantes, con el objetivo de crear un ambiente cómodo y relajado para que 
todos ellos se sientan a gusto a la hora de intervenir.  
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO. 
 

Inscripción: Gratuita 

Ante cualquier duda que pueda surgir, contactar con el coordinador de la actividad a través del email: 
 

alumnos.cmct@femae.org 

Alumnado al que va dirigido: Esta actividad va especialmente dirigida a los 
alumnos que se encuentren cursando los últimos años de grado profesional, 
4ºEEPP, 5ºEEPP y 6ºEEPP. Aunque, también recomendamos la asistencia a 
aquellos que estén iniciándose, de manera que puedan manejar estos 
conocimientos desde el principio de sus enseñanzas profesionales. 


