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CURSO AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN ORQUESTAL

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2017-2018 Oferta: 1 plaza de oboe, 1 de trompeta y 4 de violín
Título Propio de Posgrado de la Universidad de Santiago de Compostela

DURACIÓN DEL CURSO

El curso durará un año académico, desde el 1 de octubre de
2017 hasta el 30 de junio de 2018, según el calendario que
se establezca por parte de la dirección de la Escuela.

clases individuales

Paul Daniel, director de la Escuela y de la RFG

conciertos públicos

Los alumnos participarán en un mínimo de 7 programas
con la Real Filharmonía de Galicia. Recibirán clases
individuales de especialización instrumental, de música
de cámara, clases teóricas y clases magistrales de las
diferentes especialidades impartidas por maestros de
reconocido prestigio invitados para la ocasión. Además,
realizarán conciertos públicos dentro de la programación
“La Escuela en la ciudad”. El Plan de Estudios se puede
descargar en la web www.eaem.es.

Las solicitudes para inscribirse en el curso deberán
presentarse hasta el 13 de septiembre de 2017 (convocatoria
extraordinaria para 1 plaza de oboe, 1 de trompeta y 4 de
violín) a través de la página web www.eaem.es. Las pruebas
se realizarán el 21 de septiembre.

INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA

La condición de alumno del Curso Avanzado de
Especialización Orquestal implica la realización del pago
de los costes de la matrícula, por un importe de 700 euros,
que incluye seguro de accidentes obligatorio y seguro del
instrumento del alumno. Los alumnos de la EAEM serán
considerados alumnos de pleno derecho de la USC.

TÍTULO PROPIO

El CAEO es un título propio de la Universidad de
Santiago de Compostela, con un total de 60 créditos
ECTS (1.500 horas).

PROGRAMA DE BECAS

Todos los alumnos dispondrán de una beca por una cantidad
de 300 euros al mes, de octubre de 2017 a junio de 2018,
ambos incluidos. Y tendrán posibilidad de alojamiento
en la Residencia Universitaria del Burgo das Nacións
(a 180 metros de la Escuela).

música de cámara

clases magistrales
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CURSO AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN ORQUESTAL 2017-2018

PLAN DE ESTUDIOS

