
 

Información sobre las 

 pruebas de acceso 
 

a las enseñanzas del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza  

y matriculación para el curso 2020-2021  
 
 

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/467/2020, de 12 de junio, 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 2020-2021. BOA 18/06/2020. 

 

  Procedimiento y Contenido de cada una de las Pruebas de acceso. Ver página web www.cpmzaragoza.com 
Los candidatos recibirán por email invitación a una reunión informativa telemática (webinar). 
En ella se podrá intervenir mediante un chat. 

  

 

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

    del 22 al 30 de junio.  ambos inclusive 
  

   Exposición del listado provisional de admitidos en la web (con el DNI)   1 de julio· miércoles · a partir de las 11 h. 
  

   Plazo para la subsanación de errores ……………………………………..…   2 y 3 de julio· jueves y viernes 
 

   Exposición de listado definitivo de admitidos ……………………..…….   6 de julio  lunes · a partir de las 11 h. 
 

 · Acceso a 1º EP, solicitud de Pianista Acompañante………………….   del 22 al 30 de junio ·       

   Enviar por email a <cpmzaragoza@educa.aragon.es>, adjuntando las partituras del acompañamiento de piano. 
 

3      Fechas de realización   del 8 al 21 de septiembre 
 

 

4      Modalidad de realización:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicaciones sobre las pruebas telemáticas: 

· Los vídeos en los que el candidato interpreta su repertorio se grabarán sin acompañamiento.  

Podrán haber sido grabados con la antelación que el candidato considere oportuna. 

· Para los vídeos que el candidato deberá grabar y enviar en el momento, se aconseja practicar previamente el procedimiento. 

· Para las pruebas por videoconferencia a través de Google Meet, se aconseja practicar previamente el procedimiento. 

Los candidatos recibirán por email instrucciones precisas con suficiente antelación.  

Se recuerda que al principio de cada prueba y vídeo es imprescindible mostrar el DNI o Pasaporte por las dos caras. 
 

 

5      Fechas específicas 
 

 a Enseñanzas Elementales (EE) 
 

 · 1º EE 2 pruebas 1º) prueba de aptitudes musicales generales:  ..….… .8 de septiembre   martes  
 

   Posteriormente se expondrá en la web el listado de calificaciones (con el DNI)   
 

   2º) prueba de aptitudes para el instrumento:  ……... .16 y 17 de septiembre   (según especialidad) 
 

· 2º, 3º y 4º EE 2 pruebas (de valoración conjunta en el mismo día) ….… .18 de septiembre.  viernes  
  

 a Enseñanzas Profesionales (EP) 
 · 1º EP 2 pruebas (de valoración conjunta en la segunda sesión): 

   Lenguaje Musical ………..….…..…… .9 de septiembre   miércoles  
 

   Instrumento……………….……..………. .10 y 11 de septiembre  (según especialidad)  
  

 · 2º a 6º EP  1º) pruebas teórico prácticas: ………..……….….....……….. .14 de septiembre   lunes 
 

  2º) pruebas de instrumento: ……….………….….....……….. .15 de septiembre   martes 
 

Exposición de las actas de las pruebas de acceso ………………………..……………………..………………  .21 de septiembre   lunes  

 

       Plazos de reclamación Plazo de presentación de escritos: martes 22 y miércoles 23 de septiembre 
 Resolución de las solicitudes: jueves 24 

 

 

6      Plazos de matrícula    
 

Alumnos del curso anterior……………………………………………………………………………………………..…… 1 al 15 de julio 
 

Nuevos alumnos: Se dispondrá de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de admisión 
  

 Citación específica posterior mediante llamada telefónica para cubrir posibles vacantes ……    Hasta el 30 de octubre 
  
 

 

 
 
 
 
 

  

Más información en: Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza •  Email: cpmzaragoza@educa.aragon.es  •  www.cpmzaragoza.com  
 

Especialidad  procedimiento de las pruebas a 1º EE a 2º, 3º y 4º EE y a todos los cursos EP 
Acordeón presencial  presencial  
Arpa telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Canto - presencial  
Clarinete Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Clave presencial  presencial  
Contrabajo telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Fagot Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Flauta de Pico presencial  presencial  
Flauta Travesera Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Guitarra telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco - presencial  
Instrumentos de Púa telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Oboe Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Órgano - presencial  
Percusión presencial  presencial  
Piano telemático enviando vídeos presencial  
Saxofón Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Trombón Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Trompa Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Trompeta Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Tuba Telemático por videoconferencia presencial o telemático enviando vídeos 
Viola telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Viola da Gamba presencial  presencial  
Violín telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Violoncello telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Lenguaje Musical y aptitudes musicales generales telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Piano complementario telemático enviando vídeos telemático enviando vídeos 
Acompañamiento, Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición presencial o telemático enviando vídeos presencial o telemático enviando vídeos 


