Directorio
CENTRE

Enseñanzas Artísticas Superiores
ADREÇA

CONTACTE

CONSERVATORI SUPERIOR
DE MÚSICA DE LES ILLES
BALEARS
07008077

C/ D’ALFONS EL
MAGNÀNIM, 64
07004 – PALMA
MALLORCA

Tel.: 971 498 935
Fax.: x 971 498 936
administracio@conservatorisuperior.com
http://www.conservatorisuperior.com

ESCOLA D’ART I SUPERIOR
DE DISSENY DE LES ILLES
BALEARS
07004035
ESCOLA SUPERIOR D’ART
DRAMÀTIC DE LES ILLES
BALEARS (ESADIB)
07013292
* Según matrícula

C/ DE L’INSTITUT
BALEAR, 5
07012 – PALMA
MALLORCA

Tel.: 971 291 577
Fax.: 971 760 177
escoladisseny@educaib.eu
http://www.escoladisseny.com
Tel.: 971 713 628
Fax.: 971 713 215
esadib@educaib.eu
http://www.esadib.com

C/ DEL MORER, 6
07001 – PALMA
MALLORCA

ESPECIALITATS *
Canto
Clarinete
Composición
Contrabajo
Fagot
Flauta travesera
Guitarra
Musicología
Diseño gráfico
Diseño de interiores
Diseño de moda
Diseño de productos

Oboe
Pedagogía
Percusión
Piano
Saxofón
Trombón
Trompa

Trompeta
Tuba
Violín
Viola
Violonchelo
Instrumentos de música tradicional de las
Islas Baleares (especialidades de cuerda y
viento)

Interpretación Textual

Enseñanzas superiores de arte dramático
Enseñanzas superiores de música

Enseñanzas superiores de diseño

Requisitos de acceso
1 º) Requisitos académicos: título de bachiller o prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años, o tener 19
años y haber superado la prueba que acredite que el aspirante
está en posesión de la madurez en relación con los objetivos
del Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
2º) Prueba específica de acceso

Requisitos de acceso
1 º) Requisitos académicos: título de bachiller o prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años, o ser mayor de 18
años y haber superado la prueba que acredite que el aspirante
está en posesión de la madurez en relación con los objetivos del
Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
2º) Prueba específica de acceso

La Consejería de Educación y Universidad regulará las pruebas
de acceso a estas enseñanzas.

La Consejería de Educación y Universidad regulará las pruebas
de acceso a estas enseñanzas.

Estructura de los Estudios
4 cursos (240 cerditos europeos)

Estructura de los Estudios
4 cursos (240 cerditos europeos)

Título que se obtiene:
Título Superior de Música, en la especialidad correspondiente,
equivalente a todos los efectos al título de grado universitario

Título que se obtiene
Título Superior de Diseño, en la especialidad correspondiente,
equivalente a todos los efectos al título de grado universitario

Enseñanzas Artísticas Superiores

Requisitos de acceso
1º) Requisitos académicos: título de bachiller o equivalente, haber
superado la prueba de mayores de 25 años, título universitario
2º) Sin requisitos académicos y mayores de 19 años que reúnan
los requisitos siguientes:
a)Cumplir los 19 años durante el año que se convoca la prueba.
b)Acreditar haber superado alguna de las pruebas siguientes:
- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
- Prueba de acceso de carácter general a los aprendizajes
deportivos de régimen especial de grado superior o a
formaciones deportivas de nivel III.
- Haber superado la parte general de la prueba de acceso al
grado superior de aprendizajes profesionales de artes
plásticas y diseño.
- Prueba de acceso a módulos profesionales de nivel 3.
- Prueba de acceso a los aprendizajes artísticos profesionales
de grado superior para aspirantes sin requisitos académicos.
Estructura de los estudios
4 cursos (240 créditos europeos)
Título que se obtiene
Título Superior de Arte Dramático, en la especialidad
correspondiente, equivalente a todos los efectos al título de grado
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