
EDUCACIÓN

PRUEBAS DE ACCESO A CURSO
DISTINTO DE PRIMERO

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

La  prueba  de  acceso  a  curso  distinto  de  primero en  las  enseñanzas
elementales de música constará de dos ejercicios:

1. Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se
opte de dos obras pertenecientes a distintos estilos.

2. Ejercicio para evaluar los conocimientos del Lenguaje Musical.

CALENDARIO DE PRUEBAS DE ACCESO

Día  15 de junio de 2021

Consultar web municipal para conocer día y hora asignada a cada
aspirante

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO

- En el momento de realizar la prueba, los candidatos deberán presentar,
en su caso, ante el tribunal su documento de identidad, nacional o
extranjero, o pasaporte vigentes.

- Fotocopia de las obras a interpretar.
- Diapasón.
- Bolígrafo, lapicero y goma de borrar.

Servicio de Educación – Conservatorio Municipal Elemental de Música
C/. Domingo Miral, 3 – 50009 Zaragoza – Tfno. 976 724 960 – Fax 976 724 958

c.e.: conservatoriomusica@zaragoza.es



EDUCACIÓN

INFORMACION MUY
IMPORTANTE

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

DE ORGANIZACIÓN

─ Los  aspirantes  acudirán  10  minutos  antes  de  su  hora  de
convocatoria. Para poder mantener las medidas de seguridad,
no presentarse antes.

─ Cada  aspirante  podrá  acudir  con  un  acompañante,  como
máximo, que no podrá acceder al Centro.

─ Los aspirantes deberán esperar en el espacio reservado a tal
efecto en el patio del Cuartel Palafox, hasta que se realice el
llamamiento. Guardarán las distancias de seguridad, respetando
las señales de distanciamiento establecidas.

DE HIGIENE

─ Los aspirantes deberán acudir provistos de mascarillas.
─ El  Centro  dispondrá  de  gel  hidroalcohólico  en  todas  las

estancias.
─ El  Centro  dispondrá  de  alfombras  desinfectantes  para  el

calzado.
─ Al acceder al Centro se realizará la toma de temperatura.
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