
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD 

‘FRANCISCO DE VITORIA’, DON ANTONIO ÁGUILA RUIZ 

 

Nos encontramos con D. Antonio Águila Ruiz 

(en la fotografía) Director de Facultad de 

Música de la Universidad Francisco de Vitoria 

para preguntarle sobre esta nueva oferta 

docente que va a impartirse y cuya 

denominación es Grado en Música. 

La formación en el ámbito musical en 

España siempre ha gozado de excelente 

calidad y de mucho prestigio aunque se ha 

visto lastrada por un problema que era el de 

falta de plazas en los conservatorios. 

Con la reciente creación del Grado en Música (Grado Superior) dentro de la 

enseñanza universitaria. Este curso 2010-2011, la madrileña Universidad Francisco 

de Vitoria será pionera en este campo, siendo la única que impartirá el grado en 

música dentro del ámbito nacional. 

 

1. Cuál es la oferta docente para este curso 20010/2011 

 

Nuestra oferta para este curso consiste en la especialidad de interpretación 

dentro del Grado Superior en Música. El alumno podrá elegir  cualquier 

especialidad de instrumentos de Orquesta, Banda, además de Piano, Guitarra y 

Acordeón. 

Este grado se ubica dentro de las Enseñanzas Superiores Artísticas. 

 

 

2. Pero la titulación que  va a dar  la Universidad es la misma que la de un 

Conservatorio Superior a efectos académicos 

 

Podríamos decir que incluye todo lo que ofrece la formación en un 

conservatorio en el ámbito musical pero ampliado a un campus universitario. 

 La Universidad  es un centro autorizado por La Comunidad de Madrid para 

impartir Grado Superior en Música. 

Realmente aunque nos situamos dentro de un marco legislativo de La 

Enseñanzas Artísticas Superiores, la titulación es de Graduado/a en Música que 



a todos los efectos es igual a de un Graduado/a en cualquier especialidad 

Universitaria (Medicina, Periodismo, Derecho, etc.). 

La verdad es que en la mayoría de los países europeos la especialidad de 

Grado en Música se encuentra en las universidades, esto es algo donde vamos a 

ser pioneros en España y de lo que nos sentimos muy orgullosos. 

 

 

3. Quien puede acceder a estudiar en la Universidad Grado en Música 

 

Básicamente hay dos tipos de alumnos que podrían estudiar con 

nosotros. Por un lado aquellos que han realizado sus estudios de Grado medio 

en Música en el conservatorio o en una escuela autorizada, además de tener el 

título de bachiller para los que significará una continuación natural de sus 

estudios en dichos centros. 

Pero el Grado Superior en Música también está abierto a aquel alumno 

que habiendo estudiado en escuelas de música, no teniendo el título de 

bachiller  ni el de grado medio de música, con una prueba de acceso específica 

podría entra también en la universidad. 

 

 

4. Bueno la verdad es que La Universidad Francisco de Vitoria va a ser la 

primera Universidad en Ofrecer Grado en Música, cual son los objetivos 

que os planteáis. 

 

Lo primero que nos planteamos, y lo más importante en realidad, es 

ofrecer una enseñanza de calidad y prestigio focalizada totalmente en el 

alumno y su aprendizaje. El alumno es siempre el centro sobre el que tiene 

que girar un centro educativo. 

Con este modelo de enseñanza, que en la UFV aplicamos a todas las 

titulaciones, queremos ser un referente a medio plazo dentro de las 

Enseñanzas Superiores Artísticas en Música  en toda Europa y estoy seguro 

de que lo lograremos.  

 

 

Manuela Tapia Luis 

 


