Información sobre el

acceso

a las enseñanzas del

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza

y la matriculación

para el Curso 2019-2020
1

Información

Ver la página web del Conservatorio www.cpmzaragoza.com - Puede escanear el código QR:
Normativa ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se regula la convocatoria de acceso y admisión de alumnos
en las enseñanzas elementales y en las enseñanzas profesionales de Música y Danza. BOA 24/04/2013
ORDEN ECD/409/2019, de 21 de marzo, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de
acceso a las enseñanzas elementales y a las enseñanzas profesionales de Música y Danza para el curso académico 20192020. BOA 29/04/2019.

Instrumentos menos conocidos. Jornada de Puertas Abiertas……
7 de mayo
· Más información en la página web.
Procedimiento y Contenido de cada una de las Pruebas de acceso
Reunión con candidatos mayores de edad y padres de candidatos menores de edad
acceso a 1º de Enseñanzas Elementales ………………………….
30 de mayo

jueves 16 h.
..……………………… 17 h.

acceso a Enseñanzas Profesionales y cursos distintos de 1º de EE
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Solicitudes

martes 18 h.

Deberán realizarse a través de internet en la página web del Conservatorio www.cpmzaragoza.com

del 10 al 22 de mayo. ambos inclusive
Exposición de listado provisional de admitidos ………………………..
Plazo para la subsanación de errores ………………………………………
Exposición de listado definitivo de admitidos ………………………….

24 de mayo· viernes · por la mañana
27 y 28 de mayo· lunes y martes
29 de mayo· miércoles · por la mañana

· 1º Enseñanzas Profesionales Solicitudes de Pianista Acompañante: del 24 al 31 de mayo
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Pruebas de acceso

·

Se recuerda que es imprescindible presentar DNI o Pasaporte en cada ejercicio
Las siguientes fechas están PENDIENTES DE APROBACIÓN por el Servicio Provincial de Educación

a Enseñanzas Elementales
· 1º EE 2 pruebas

· 2º, 3º y 4º EE
a Enseñanzas Profesionales
· 1º EP

1) Valoración de las aptitudes musicales generales:
.10 de junio lunes · por la tarde
Exposición de calificaciones de esta prueba eliminatoria .11 de junio martes · a partir de las 13 horas
2) Valoración de las aptitudes para el instrumento:
.12, 13 y 14 de junio miércoles, jueves y viernes
· por la tarde
2 pruebas (de valoración conjunta en el mismo día) ……
.20 y 21 de junio. jueves y viernes
2 pruebas (de valoración conjunta en la segunda sesión)
Teoría y Dictado ……………..…….…
Ejercicios prácticos……....……….…

· 2º a 6º EP

2 pruebas (de valoración conjunta en el mismo día)

Exposición de las actas de las pruebas de acceso ………………………..……………………………………

Plazos de reclamación
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.11 de junio martes · por la tarde
.Del 17 al 19 junio (calendario según especialidad)

20 de junio. jueves
.24 de junio lunes · por la tarde

Plazo de presentación de escritos: martes 25 y miércoles 26 de junio
Resolución de las solicitudes: jueves 27

Plazos de matrícula
- Nuevos alumnos:
A - Plazo ordinario de julio correspondiente a la oferta inicial de plazas vacantes.
Se publicará el listado de aspirantes que deban efectuar la matrícula en este plazo ………..

B - Plazo ordinario de septiembre correspondiente a las listas de espera.
Se avisará telefónicamente a los aspirantes que deban efectuar la matrícula en este plazo

- Citación específica posterior (mediante llamada telefónica) para cubrir posibles vacantes

1 al 15 de julio
9 al 11 de septiembre
Hasta el 31 de octubre

La matrícula deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la llamada recibida.

- Alumnos del curso anterior:
A - Alumnos de Enseñanzas Elementales
y alumnos de Enseñanzas Profesionales con todas las asignaturas aprobadas………………

B - Alumnos de Enseñanzas Profesionales con alguna asignatura pendiente…………..…………

1 al 15 de julio
9 al 11 de septiembre

Más información en: Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza
San Vicente de Paúl, 39 • 50001 Zaragoza • Tels. 976 201 928 / 976 201 712 • Email: cpmzaragoza@educa.aragon.es

