ACCESO Y MATRICULACIÓN
a las ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES en el

Conservatorio Profesional de Música de Tarazona

para el Curso 2022-2023
1

Información

Toda la información se puede consultar en la página web del Conservatorio: conservatoriodetarazona.catedu.es
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/658/20212, de 17 de mayo 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 20222023. (BOA 24/05/22)

Procedimiento y contenido de cada una de las Pruebas de acceso en nuestra web y tablones del Centro.
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Pruebas de acceso:
a Enseñanzas Elementales:
· 1º EE.EE.: 2 pruebas

1) Valoración de las aptitudes musicales generales
(pruebas escritas y orales): …………………………..…
Publicación aptos y no aptos de esta prueba eliminatoria
2) Pruebas instrumentales …………………………….………
Elección de 3 instrumentos aspirantes a EE.EE.
Publicación de Actas EE.EE.
Publicación de adjudicación de vacantes EE.EE.

21 de junio · a las 16:00 horas
22 de junio · a las 11:00 horas
24 de junio · a las 10:00 horas
27 de junio · de 9:30 a 14:00 horas
28 de junio · a las 10:00 horas
30 de junio

a Enseñanzas Profesionales:
· 1º EE.PP:

1) Teoría y Dictado ………..…………………………..…..……….…
2) Instrumento, entonación, ritmo y lectura …….……...

22 de junio · por la tarde
22 y 23 junio (calendario según especialidad
instrumental)

Publicación de Actas EE.EP.
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24 de junio · a las 16:00 horas

Plazos de matrícula:
- Alumn@s

de NUEVO INGRESO:

- Alumn@s OFICIALES del Centro con todo Apto en Junio:………………..…….
- Alumnos/as OFICIALES del Centro con asignaturas
Pendientes en Septiembre: …… ……..…………………………………………………………………….…..

Más información en: Conservatorio Profesional de Música de Tarazona
Plaza de la Merced, s/n • 50500 – TARAZONA (Zaragoza) • Tfno: 976 64 35 61 • Email: cemtarazona@educa.aragon.es

