CEM “Eduardo Ocón”
Málaga.

CONTENIDO DE LA PRUEBA DE APTITUD PARA
ACCEDER A 1er. CURSO
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las
pruebas de aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas
elementales de Música en Andalucía, tal y como se indica en el Artículo 6,
la estructura y el contenido de la prueba de aptitud constará de dos partes:
a) Capacidad rítmica. En este apartado, el tribunal propondrá juegos
rítmicos básicos que deberán ser imitados por los solicitantes.
b) Capacidad auditiva, a través de la percepción del tono e intensidad
de los sonidos, de una línea melódica y del canto de melodías sencillas. El
tribunal propondrá melodías fáciles que deberán ser repetidas con la voz
por los solicitantes.
En ambos apartados se valorará la correcta imitación de los ejercicios
propuestos.
Se realizarán varios ejercicios en los que los aspirantes deberán
diferenciar la altura (tono) e intensidad de los sonidos.
Cada uno de los apartados anteriores será calificado por cada miembro de
la comisión entre 0 y 10 puntos. La calificación global de la prueba de
aptitud será el resultado de realizar la media aritmética de los apartados a) y
b). Para superar la prueba deberá obtener como mínimo una puntuación
global de 5 puntos.
La prueba de aptitud no está vinculada a ningún instrumento musical.

CALENDARIO DE PRUEBAS DE APTITUD A 1er. CURSO
Consultar la convocatoria de pruebas de aptitud.
Las pruebas comenzarán puntualmente por lo que es muy importante
estar a la hora indicada. Estas pruebas tendrán una duración de 30 minutos.
 La no asistencia del solicitante a la prueba se entenderá como
renuncia al derecho de optar a una plaza.

 Una vez realizadas las pruebas de acceso, la comisión evaluadora
publicará el 7 de junio de 2017 el LISTADO PROVISIONAL
DE CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD.
 Se recuerda que puede consultar toda la información referente al
proceso de escolarización en la web del conservatorio:
http://www.conservatorioeduardocon.com

CURSOS DISTINTOS DE 1º_
Se informa que el 17 de julio se publicará en la web del conservatorio
http://conservatorioeduardocon.com el calendario de celebración de la
prueba de acceso. Estas pruebas se celebrarán en el plazo comprendido
entre el 1 y el 10 de septiembre. Así mismo, el 17 de julio y a través de la
web del centro, se informará una vez finalizada la matriculación del
alumnado del centro si dicho proceso ha generado alguna vacante más de
las ofertadas actualmente.

Málaga, 9 de mayo de 2017
El Director

