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ACCESOS A 1º DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 
 

 
 
 
 
A CONTINUACIÓN PUEDEN CONSULTARSE OTRAS ESPECIFICACIONES DE SUMO INTERÉS PARA PODER SEGUIR CORRECTAMENTE EL 
DESARROLLO DEL PROCESO. ROGAMOS LAS LEAN CON ATENCIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES A 
REALIZAR 

FECHAS OBSERVACIONES 

PLAZO DE ENTREGA DE 
SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN 

JULIO 

Del 18  al 21 

Presentación del modelo de 
solicitud  EN PAPEL, junto con el 
resguardo bancario de abono de 

las tasas. 

PUBLICACIÓN SOLICITUDES 
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

Día 22 A las 11:00 h. 

PUBLICACIÓN DE AULAS, 
HORARIOS Y ESPECIFICACIONES 

PARA HACER LAS PRUEBAS 
(CONVOCATORIA OFICIAL DE LAS 

PRUEBAS) 

 Día 22 A las 11:00 h. 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 

 

SEPTIEMBRE 

 

Día 5: 

Ejercicio de Lenguaje 
musical. 

Entre el 6: 

Ejercicio de instrumento. 
Ejercicio de aptitud 

vocal. 

Ver horarios concretos de 
realización de los ejercicios en 

convocatoria del día 22 de 
septiembre. 

PUBLICACIÓN DE LISTADOS 
PROVISIONALES DE 

CALIFICACIONES Y VACANTES  
Día 7 A partir de las 12:00 h. 

PLAZO DE RECLAMACIONES A 
LAS CALIFICACIONES 

Días 8 y 9 Acaba el 9 a las 14:00 h. 

PUBLICACIÓN DE LISTADOS 
DEFINITIVOS DE CALIFICACIONES 

Día 12, ó 13 si hay 
reclamaciones 

A partir de las12:00 horas. 

ADJUDICACIÓN DE VACANTES   Día 13 
SE ADJUDICARÁN JUNTO CON LOS LISTADOS 

DEFINITIVOS DE CALIFICACIONES 

PERIODO DE MATRICULACIÓN  Día 14 
Para alumnos que obtuvieron  
plaza el día 13. En horario de 
mañana, hasta las 14:30 h. 
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INFORMACIÓN  GENERAL – (Acceso a 1º de Profesionales) 
 

El presente apartado, junto con las informaciones reflejadas en el calendario de actuaciones, es tan sólo un resumen de la normativa 
reguladora de los accesos. En el Tablón de anuncios del Conservatorio se podrá consultar dicha normativa, que en todo  caso se encuentra 
recogida en las siguientes disposiciones legales: 

 

 Decreto 9/2008, de 17 de enero, por el que se establece el currículo de las Enseñanzas Elementales de Música y se regula su 
acceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en 
conservatorios que imparten enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 Resolución de 18 marzo de 2016, por la que se convoca el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar 
enseñanzas elementales y profesionales de música en conservatorios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2016-
2017. 

 
Además de dichas disposiciones legales, en el Tablón de anuncios del Centro se encuentran expuestas las cuestiones que se detallan en el 

artículo 6 de la mencionada Orden. 
 
De la misma manera, en la página Web del Centro podrá disponer de información actualizada sobre los  accesos. 

 
 

SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO 
 

Se recuerda a los aspirantes que los diferentes ejercicios de que consta la prueba se desarrollarán en horario de mañana. 
 
La prueba constará de un ejercicio para evaluar los distintos conocimientos de de Lenguaje musical y otro para evaluar sus 

conocimientos prácticos del instrumento, que incluirá un ejercicio de lectura a primera vista, (será un ejercicio de aptitud vocal en el caso 
de los aspirantes que opten a la especialidad de Canto). Los días concretos en los que habrá de presentarse el aspirante se detallarán 
en la convocatoria del día 26 de mayo. 

 
Será necesario haber superado la prueba de acceso para poder optar a una de las plazas solicitadas. La superación de la prueba 

de acceso sólo tendrá efectos para establecer el orden de prelación de los aspirantes para adjudicarles las vacantes disponibles y 
tendrá validez para el curso académico siguiente al que el solicitante se presenta, sin que dicha superación suponga, por sí 
misma, la admisión del aspirante. 

 
Se recuerda a los aspirantes que, en el ejercicio de instrumento, (o Canto), deben traer DOS fotocopias de cada una de las 

obras a interpretar, para entregarlas al Tribunal. (Véase legislación vigente o solicite información en Jefatura de estudios para conocer el 
número de obras a presentar en este ejercicio, para cada una de las especialidades) 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: DOCUMENTACIÓN Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

Una vez realizada la solicitud en papel se entregará la siguiente documentación, en horario de 10:00 a 13:30 h: 
 

 Solicitud de acceso. 

 Resguardo del ingreso de las tasas, (62,55€), sellado por la entidad bancaria. Nª de cuenta (Liberbank): 2048 
2204 13 3400000972. 

  Fotocopia del DNI, NIE o página del libro de familia 

 En su caso, certificación emitida por el organismo público competente en la que conste el reconocimiento de una 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 

 Documento que acredite, en su caso, el derecho a reducción de tasas. 

 Una fotografía actualizada, tamaño carnet. 

 Otra documentación: según el caso, justificación bonificación de tasas, certificación académica, certificado de 
minusvalía, etc. 
 
 

           Las solicitudes que afecten a alumnos menores de edad deberán ser formuladas por sus padres o representantes legales. 
 

 

MATRICULACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

Aquellos aspirantes con una vacante adjudicada que no formalicen su matrícula en el plazo establecido al efecto perderán el 
derecho a la plaza asignada y no podrán participar en las sucesivas adjudicaciones de nuevas vacantes que se puedan producir dentro 
del periodo ordinario de escolarización. Se entenderá que un alumno está matriculado desde el día que recoja el impreso de abono de 
las tasas de matrícula. 

 
 
 
 
El Director del Centro: David Cubillas Garrido                                                        En Campuzano, (Torrelavega), a 15 de julio de 2016. 
 


