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INFORME DEFTNITIVO DE EVALUACIÓN DE UÁSTNR EN

ENSEÑANZAS ARTÍSTI CAS SUPERIORES

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 LT de

diciembre de 2Ot2, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto L6L4|2OO9, de 26

de octubre, de Ordenación de Enseñanzas Artísticas Superiores.

La evaluación de dicho Vtáster 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 el Centro Superior Autorizado de

Enseñanza Musical KATARINA GURSKA a las consideraciones efectuadas por los evaluadores y

notificadas al Centro, esta Com¡sién de Evaluación emite informe FAVORABTE con las siguientes

consideraciones:

Criterio V. Planificación de la Enseñanza

Recomendación:

Se recomienda unificar el nombre de la materia "El concertista y su entorno" y "El intérprete y su

entorno", que aparece con diferentes denominaciones en la memoria, preferentemente por "El

concert¡sta y su entorno".

NÚMERO DE EXPEDIENTE oosl2oLs

DENOMINAclÓN TíTUIO Máster en EEAA de lnterpretación Solista

CENTRO SOLICITANTE Centro Superior Autorizado de Enseñanza

KATARINA GURSKA

Musical

ESPECIALIDAD uÚslcn
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Recomendación:

Se recomienda contemplar una planificación temporal de todas las materias que componen el plan

de estudios (anual, primer o segundo cuatrimestre o primero, segundo o tercer trimestre).

En Madrid, a27 de agosto de 2013

La Secretaria académica

Prof. Dra. Mercedes Sánchez

La Presidenta

Prof. Dra. María delCarmen Gómez MuntanéBascffis
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