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NÚMERO DE EXPEDIENTE 001/2013 
DENOMINACIÓN TÍTULO Máster en Enseñanzas Artísticas de capacidades 

diversas aplicadas a las Artes Escénicas 
CENTRO SOLICITANTE Real Escuela Superior de Arte Dramático 

Escuela Superior de Canto 
Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” 

ESPECIALIDAD MÚSICA/DANZA/ARTE DRAMÁTICO 
FECHA EVALUACIÓN 25/07/2013 

 
La Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP) ha 

procedido a evaluar el Máster referenciado anteriormente de Enseñanzas Artísticas conforme 
dispone el Protocolo de Evaluación aprobado por el Comité de Dirección de la ACAP el 17 de 
diciembre de 2012, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1614/2009, de 26 
de octubre, de Ordenación de Enseñanzas Artísticas Superiores. 

La evaluación de dicho Máster ha sido realizada por la Comisión de evaluación de Másteres en 
Enseñanzas Artísticas Superiores, formada por expertos nacionales del ámbito académico y 
profesional del máster correspondiente y por estudiantes y nombrada por el Presidente de la ACAP 
con fecha, 2 de abril de 2013.  

Una vez evaluadas las alegaciones presentadas en plazo por los Centros Real Escuela Superior de Arte 
Dramático, Escuela Superior de Canto y Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” Se emite 
Informe definitivo FAVORABLE con las siguientes consideraciones: 
  



 

Criterio IV. Acceso y Admisión  
 
Recomendación: 
Se recomienda la creación de una web informativa donde se presente y se recoja la información 
fundamental del máster en los tres centros implicados.  
 
Criterio VI. Personal académico 
 
Recomendación: 
Con el fin de dar estabilidad al máster, se debería detallar cuántos profesores adscritos a los 
departamentos de los centros promotores participan en el máster y su dedicación. El núcleo básico 
de profesores debería ser mayor y establecer su relación con los centros que lideran el máster. Esta 
recomendación será objeto de especial seguimiento 
 
 
 
En Madrid, a 25 de julio de 2013 
 
 
La Secretaria académica de la Comisión de Enseñanzas Artísticas Superiores 
Prof. Dra. Mercedes Sánchez Bascones 
 

 
 

La Presidenta de la Comisión de Enseñanzas Artísticas Superiores  
Prof. Dra. María del Carmen Gómez Muntané  
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