Anexo 7
Pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música 2019
I.- Calendario, horario y lugar de realización de las pruebas.
•

Pruebas de acceso a 1.er curso

Inicio de pruebas
(Acceso a 1º)

16:00 horas

•

Llamamiento único de las personas
aspirantes de todos los Tribunales

de 16:30 a 17:30
horas

•

Prueba escrita de Teoría de la Música
(a)

(Partes a y b del
ejercicio B)

•

Dictado musical (b)

17 de junio

.
II.- Calendario de publicación de calificaciones y reclamaciones; junio 2019.

Publicación de calificaciones
Plazo de presentación de reclamaciones
contra las calificaciones
Comunicación de las resoluciones de
reclamación
Entrega de certificados

20 de junio a partir de las 12,00 horas
Del 21 al 27 de junio hasta las 14,00 horas.

Del 28 de junio al 2 de julio
A partir del 3 de julio

Plazo para presentar recurso de alzada Un mes contado a partir del día siguiente a la
contra la resolución de la reclamación ante recepción de la notificación de la resolución de la
el Consejero de Educación y Cultura
reclamación
Más información sobre las pruebas:
Ø En la Secretaría de los Conservatorios Profesionales de Música.
Ø Resolución de 23 de enero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en el
Principado de Asturias, correspondientes al año académico 2019-2020.
Ø En la Página de inicio de Educastur http://www.educastur.es . Estudiantes - acceso admisión a
estudios –acceso a Enseñanzas artísticas – convocatoria de pruebas a E. artísticas –pruebas de
acceso a enseñanzas profesionales de música 2019
http://www.educastur.es/-/pruebas-de-acceso-a-las-ensenanzas-profesionales-de-musica-2019

Normas para la realización del examen:
Ø

Las personas aspirantes deberán identificarse presentando el Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o documento legalmente reconocido que acredite la identidad y edad, en vigor.

Material que puede emplearse para la realización de las pruebas escritas:
Ø

Bolígrafo o pluma de tinta azul o negra.

DILIGENCIA: Este documento queda publicado el día 3 de junio de 2019 en el tablón de anuncios de este centro.
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