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PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PRIMER CURSO DE ENSEÑANZA PROFESIONAL
Se comunica a los alumnos/as que quieran ingresar en el Centro a la Enseñanza
Profesional el próximo curso que, de conformidad con la Orden 18/2007, de 7 de mayo, por la que
se desarrolla el proceso de admisión y matriculación de alumnos en centros que imparten
enseñanzas profesionales de música sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de La Rioja, deberán presentarse a las pruebas de acceso que tendrán lugar en el
Conservatorio de Haro la segunda quincena del mes de junio.
La no asistencia a dichas pruebas o a parte de ellas será motivo de exclusión para poder
optar a cualquiera de las vacantes existentes.
PRUEBAS DE ACCESO AL PRIMER CURSO DE ENSEÑANZA PROFESIONAL
La prueba de acceso al primer curso consistirá en la realización de dos ejercicios:
a)
Interpretación, en el instrumento de la especialidad a la que se opte, de tres obras
pertenecientes a distintos estilos, de las que, una como mínimo, deberá interpretarse de
memoria, pudiendo el alumno sustituir una obra por un estudio. Tanto los estudios como las obras
se interpretarán completas. Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo precisa una
calificación mínima de cinco puntos para superarlo.
b)
Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos teóricos y
prácticos del lenguaje musical. Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo precisa
una calificación mínima de cinco puntos para superarlo.
La puntuación definitiva de la prueba de acceso será la media ponderada de la calificación
obtenida en los dos ejercicios, ponderándose el primero el primero de ellos en un 70% y el
segundo en un 30%.
La relación de obras a las que se refiere el apartado a), se expondrá públicamente en el
tablón de anuncios del Conservatorio o se podrán solicitar en la Secretaría del Centro.
El contenido del ejercicio del apartado b), se expondrá públicamente en el tablón de
anuncios del Conservatorio o se podrá solicitar en la Secretaría del Centro.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA PRUEBA DE ACCESO AL PRIMER
CURSO DE ENSEÑANZA PROFESIONAL

DEL 10 DE MAYO AL 20 DE MAYO

