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contemporáneas



tai escuela universitaria  
de artes y espectáculos
pasión por las artes

la escuela universitaria de artes y espectáculos tai es, desde hace 40 años, 
una institución educativa de referencia en la enseñanza artística internacional. 
en tai se dan cita sólidos fundamentos, un sistema pedagógico único, un 
acreditado claustro de profesores entre los más destacados profesionales en 
activo, el talento artístico y la imaginación de nuestros alumnos y una intensa 
práctica profesional en el ámbito de la música.

en tai los alumnos entran a formar parte de la industria musical en todos sus 
ámbitos desde el primer día. los acuerdos, colaboraciones y proyectos que 
tai mantiene con las empresas y profesionales del sector permiten que nues-
tros alumnos obtengan la experiencia profesional necesaria para integrarse en 
el mundo laboral artístico.  

» sólida formación oficial en grados  
universitarios de 4 años.

» vinculación con la industria y  
la realidad profesional del sector.

» contacto directo con destacados  
profesionales en activo. 

una títulación de grado oficial

•	es un título universitario oficial de grado para la formación integral  
del compositor musical. otorgado por la universidad rey Juan carlos  
de madrid.

•	el grado oficial universitario en composición de músicas contemporáneas 
es el primer título en composición musical reconocido oficialmente por una 
universidad pública en españa.

•	desde la aprobación del plan Bolonia, el título de grado universitario 
es el único reconocido oficialmente en la unión europea y es el requisito 
fundamental para poder convalidar materias, homologar tu título de grado y 
ejercer la docencia en instituciones públicas dentro del territorio comunitario 
con plenas garantías. 

•	para ampliar tu formación con masters o cursos de postgrado oficiales en 
cualquier país comunitario, es imprescindible que tengas un título de grado 
reconocido, como el que obtendrás en tai. 

la universidad rey Juan carlos de madrid, entre las tres mayores 
universidades de la región, encabeza la adaptación de la enseñanza 
universitaria española al espacio europeo de educación superior,  
y establece, en colaboración con tai los primeros grados universitarios 
artísticos en la enseñanza pública española. 



reclamada desde hace años entre sus áreas artísticas, tai incorpora por fin 
la música en sus enseñanzas a través de una formación universitaria pionera 
en españa y orientada a la creación musical: el grado oficial en composición 
de músicas contemporáneas. el programa proporciona una sólida 
capacitación musical, artística y cultural en un entorno de producciones 
interdisciplinares, así como una inmersión profunda en la tecnología musical 
y una perspectiva empresarial que facilite el acceso de los músicos  
a la industria musical nacional e internacional.

a lo largo de cuatro años, adquirirás una consistente técnica compositiva 
para abordar proyectos musicales en todos los lenguajes, desde el género 
clásico-contemporáneo hasta el jazz, pasando por los estilos modernos y 
músicas del mundo, con especial atención a las herramientas tecnológicas 
musicales, así como una sólida formación histórica y cultural en música 
y un profundo conocimiento de la industria musical y las oportunidades 
profesionales del compositor.

obtendrás una titulación oficial de grado por la universidad rey Juan carlos, 
pionera en españa, y estudiarás en la prestigiosa escuela tai, avalada por 
más de 35 años de trayectoria educativa, que te permitirá entrar en contacto 
con alumnos y profesores de diversas ramas artísticas.

llevarás a cabo un proyecto final de grado consistente en la creación 
y producción tutelada de un concierto musical en el que aplicarás los 
conceptos y métodos aprendidos durante los cuatro años de formación,  
que servirá como muestra final de tu aprendizaje.

tai producciones

producción musical, 
audiovisual y teatral 
Que permite a músicos  
y compositores acercar 
sus oBras al púBlico y 
ofrecer oportunidades 
de colaBoración 
y participación 
profesional

grado oficial universitario 
composición de músicas  
contemporáneas

perfil del estudiante

el nuevo grado oficial universitario de composición de músicas 
contemporáneas de la escuela tai es ia opción idónea para aquellos 
estudiantes con vocación musical que desean iniciar una formación académica 
de calidad en un ambiente universitario y artístico y acceder a una carrera 
profesional dentro de la industria cultural.

Buscamos futuros compositores apasionados por la música, dotados de 
sensibilidad e imaginación, dispuestos a explorar los diferentes estilos 
contemporáneos y modernos, tanto en el ámbito musical como en el escénico 
y audiovisual, y comprometidos a desarrollar sus capacidades musicales e 
intelectuales. si eres uno de ellos este grado esta diseñado para ti.



grado oficial 
universitario
composición
de músicas
contemporáneas

» adquiere una formación musical 
basada en los fundamentos 
clásicos con aplicación directa 
sobre las tendencias musicales 
actuales, combinando el 
estudio en profundidad de las 
herramientas orquestales con el 
jazz y otras músicas improvisadas.

» explora los diversos lenguajes 
musicales, desde el clásico-
contemporáneo hasta el jazz, 
pasando por la canción de autor, 
el pop-rock, las bandas sonoras, 
el teatro musical, o las músicas 
del mundo, para profundizar en 
el género y estilo que más se 
identifique con tu propia identidad.

» conoce los recursos tecnológicos 
y empresariales más versátiles, 
competitivos e innovadores para 

integrarte en la industria musical 
y audiovisual, adaptándote a 
un mercado de distribución 
internacionalizado y cambiante.

» estudia en la prestigiosa escuela 
tai, avalada por más de 35 años 
de trayectoria educativa, que te 
permitirá entrar en contacto con 
alumnos y profesores de diversas 
ramas artísticas.

» apuesta por una formación 
interdisciplinar en un entorno 
artístico múltiple, que te 
permitirá componer y colaborar 
con cineastas, actores, 
fotógrafos, artistas plásticos, 
dramaturgos, diseñadores 
multimedia, etc. durante 
tu formación y en tu vida 
profesional.

• acuerdos de 
colaboración y 
programación musical 
programación musical en 
salas de música en vivo y 
en la red de auditorios 
de la comunidad de 
madrid. 

• serie tv-bso 
producción anual en el  
Que participan más de 120 
alumnos y profesores de 
todas las áreas artísticas 
de la escuela tai.

• más de 400 prácticas 
composición de música 
y Bandas sonoras para 
más de 400 prácticas 
audiovisuales y escÉnicas 
Junto a directores 
artísticos, realizadores 
de tv y de puBlicidad, 
directores de cine, 
guionistas o especialistas 
de animación digital. 

• participación en 
festivales y concursos  
a nivel nacional  
e internacional.

• proyección internacional 
tai mantiene acuerdos 
de intercamBios 
de estudiantes y 
profesores con 
escuelas y universidades 
internacionales.

• becas 
aprovecha la 
convocatoria de 
ayudas para artistas en 
formación de fundación 
aula, creada por artistas 
y educadores para el 
fomento de la creatividad 
y la producción cultural.

salidas profesionales

música para escena 
compositor, orquestador y arreglista 
de musicales, orquestador, arreglista 
y director de música para obras 
dramáticas, comedias, espectáculos 
de danza y experimentales, supervisor 
de músicas y bandas sonoras con 
música no original, técnico de 
sonorización, técnico de efectos.

Bandas sonoras  
y medios audiovisuales  
compositor, orquestador y arreglista 
de bandas sonoras para películas, 
documentales, cortometrajes, series 
y programas de tv, programas y 
sintonías de radio, jingles  

y cabeceras, spots publicitarios, 
videos industriales, reportajes y 
música multimedia, supervisor de 
música original y adaptada, locutor 
o programador de radio en emisoras 
musicales.  

músicas contemporáneas
compositor de música para orquesta 
y cámara, compositor de canciones, 
instrumentista, letrista, arreglista, 
productor musical, agente artístico, 
promotor musical, director de orquesta 
y de grupos musicales, técnico de 
grabación y mezclas musicales, 
técnico de efectos, gestor de archivos 
musicales, editor de partituras.



programa acadÉmico

1er curso. semestres 1o y 2o 2o curso. semestres 3o y 4o

asignatura tipo ects

composición, armonía y contrapunto i fB 9

piano i oB 3

educación del oído i oB 6

análisis i  oB 6

instrumentación oB 6

historia del arte y de la música i  fB 6

música y tecnología i  oB 3

informática fB 6

lengua y literatura fB 6

idioma moderno (inglés) fB 6

formación corporal i oB 3

totales  60

asignatura tipo ects

composición, armonía y contrapunto ii  fB 9

piano ii oB 3

educación del oído ii oB 6

análisis ii  oB 6

orquestación i  oB 6

historia del arte y de la música ii  fB 6

música y tecnología ii - edición de sonido  oB 3

estética de la música  fB 6

poesía, métrica y formas líricas oB 3

derecho y propiedad intelectual oB 3

deontología profesional e igualdad fB 6

formación corporal ii oB 3

totales  60



4o curso. semestres 7o y 8o3er curso. semestres 5o y 6o

33

27

0

0

0

60

1er 
curso

los alumnos deberán superar 240 créditos ects con la siguiente estructura:

tipo de materia

créditos materias Básicas

créditos materias obligatorias

créditos prácticas externas

reconocimiento académico de créditos

trabajo fin de grado

totales

asignatura tipo ects

composición y armonía moderna iii - Jazz oB 9

piano iii oB 3

arreglos i - sección rítmica y ensembles oB 6

educación del oído iii oB 6

análisis iii  oB 6

orquestación ii  oB 6

músicas del mundo oB 6

sonorización y grabación en estudio oB 3

dirección de orquesta y coro i oB 3

música tradicional española oB 3

lógica matemática y acústica oB 6

formación corporal iii oB 3

totales  60

asignatura tipo ects

composición y análisis iv - Bandas sonoras oB 6

creación y últimas vanguardias oB 3

arreglos ii - Big Band y orquesta mixta oB 6

dirección de orquesta y coro ii oB 3

industria musical oB 6

prácticas externas pe 24

reconocimiento de créditos rc 6

trabajo fin de grado tfg 6

totales:  60



paBlo arenciBia 

Brian BaumBusch

Walter Beltrami 

miguel ángel Benito

natalia calderón 

eliane capitoni 

david casamitJana

ángela cervantes

marcos collado

alBerto cortÉs

antonio de miguel

Jorge dreXler

ruBÉn fernández costa-o’dogherty

ánder garcía

JosÉ manuel garcía  

Javier garcía - luengo

tagore gonzález

paBlo gutiÉrrez

JosÉ eloy hortal

aleJandro JaQuotot

Jorge magaz

Jan maihorn

JosÉ luis merlín

esteve  molero

armando pÉrez mántaras

clara ruipÉrez

álvaro tato

profesores del área de mÚsica*

proceso de admisión

es un proceso continuo establecido así para agilizar la admisión y posterior matriculación de nuevos alumnos en tai. 
este proceso puede iniciarse un año antes de comenzar los estudios universitarios. por ello, dado el limitado número 
de plazas y los procedimientos de homologación de estudios y obtención de visado (cuando proceda), es recomendable 
iniciar este proceso con varios meses de antelación. la fecha límite es el comienzo del curso académico.

1. solicitud
• impreso de solicitud
• documentación requerida según su vía de acceso*

• apertura de expediente: 75 €

2. pruebas de acceso
• pruebas de acceso a grados tai
• tasa de pruebas de admisión: 85,76 €
• valoración de portfolio
• prueba teórico-práctica
• entrevista personal

3. admisión

4. matriculación
• reserva de plaza: 1.500 €
• formalización resto de matrícula

* el actual listado de profesores puede variar según la 
disponibilidad de los profesionales en activo. consultar 
información actualizada en la web www.escuela-tai.com.



ubicación e instalaciones

la escuela tai dispone de 2.500 metros cuadrados de instalaciones  
en pleno centro de madrid: plató de televisión, teatro, sala de danza,  
aulas multimedia, taller de escenografía, plató de fotografía, sala de 
maquillaje y aulas teóricas, sala de exposiciones, sala de posproducción  
y biblioteca. cuenta además con plató para el desarrollo de las prácticas  
y proyectos equipado tecnológicamente para el desarrollo de la serie  
de televisión de la escuela y las múltiples actividades organizadas  
por la escuela y sus colaboradores a nivel profesional.

fundación aula

la fundación aula, creada por artistas y educadores, apoya y fomenta  
la creatividad, la educación artística y la producción cultural, y contribuye 
a la consolidación del valor de las artes y los artistas en la sociedad. sus 
programas incluyen foro de encuentros profesionales, fondo de ayudas 
para la formación artística y el reconocimiento social a la creatividad 
otorgado a empresas, artistas, educadores y políticos.

cilect

la escuela tai forma parte de cilect, asociación mundial de escuelas  
de cine y tv, que agrupa las más prestigiosas instituciones educativas  
en europa, asia, américa y áfrica.

cilect posibilita el intercambio de estudiantes, profesores y profesionales 
entre escuelas y cuenta con miembros tales como ucla, school of visual  
arts of nyc; columbia college of chicago; centro de capacitación 
cinematográfica de méxico; tokio university of arts; nus, national 
university of singapore; WWi, Whistling Woods international;  
Beijing film academy.

empresas colaboradoras

» tele 5

» canal cuatro

» diagonal tv

» sogecaBle

» gloBomedia

» cuarzo

» neW atlantics

» media desK

» egeda

» fapae

galería de proyectos tai 
www.taiproducciones.com

más información
www.escuela-tai.com

• oferta académica completa

• admisión y matrícula

• Jornadas de puertas abiertas

• calendario académico

• profesorado

• financiación y Becas

• instalaciones y equipamiento

• promoción laboral

• guía de visados y alojamiento

calle recoletos, 22
28001 madrid
t. (+34) 914 472 055
t. (+34) 914 471 955

www.escuela-tai.com
informacion@escuela-tai.com


