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 CONTENIDO  DE  LA  PRUEBA  DE  APTITUD  PARA  ACCEDER 
 A 1er. CURSO 

 Las  pruebas  se  han  elaborado  para  que  los  solicitantes  permanezcan  el 
 mínimo  tiempo  necesario  en  nuestras  dependencias  y  teniéndose  en  cuenta 
 las medidas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad sanitaria. 

 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  patrones  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 
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 propondrá  melodías  fáciles  que  deberán  ser  repetidas  con  la  voz  por  los 
 solicitantes. 

 En  ambos  apartados  se  valorará  la  correcta  imitación  por  parte  del  aspirante 
 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 

 El  calendario  de  pruebas  de  aptitud  para  acceder  a  primer  curso  se  va  a 
 publicar el día 13 de mayo en la web del conservatorio. 

 Las  pruebas  comenzarán  puntualmente  por  lo  que  es  muy  importante  estar  a 
 la  hora  indicada.  El/la  solicitante  deberá  cumplir  las  siguientes  normas  al 
 asistir a la prueba: 

 ●  El  acceso  al  edificio  será  por  la  puerta  norte,  es  decir,  por  la  puerta  por 
 la que se accede al centro desde la Plaza Virgen del Carmen. 

 ●  Deberá  acudir  al  centro  con  un  solo  acompañante  adulto: 
 (padre/madre/tutor legal) 

 ●  Durante  la  permanencia  dentro  del  conservatorio  será  aconsejable  el 
 uso de mascarilla. 
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 ●  Tanto  solicitante  como  acompañante  deberán  seguir  estrictamente  las 
 indicaciones del personal del centro. 

 ●  El/la  acompañante  permanecerá  fuera  del  edificio  siendo  el/la 
 solicitante  quien  entra  en  el  edificio  en  el  momento  que  así  le  sea 
 indicado por el personal del centro. 

 ●  los/as  aspirantes  permanecerán  el  mínimo  tiempo  necesario  para  la 
 realización de la prueba. 

 ●  La  no  asistencia  del  solicitante  a  la  prueba  se  entenderá  como  renuncia 
 al derecho de optar a una plaza. 

 ●  Martes  7  de  junio  de  2022.  Se  publica  el  listado  provisional  de 
 calificaciones de las pruebas de aptitud. 

 ●  Lunes  13  de  junio  de  2022.  Publicación  listado  definitivo  y  de  las 
 resoluciones de admisión del alumnado en primer curso. 

 ●  Se  recuerda  que  puede  consultar  toda  la  información  referente  al 
 proceso  de  escolarización  en  la  web  del  conservatorio  siguiendo  la  ruta: 
 Administración/Proceso de admisión.  www.cemeduardocon.es 

 CURSOS DISTINTOS DE 1º 

 Las  pruebas  de  acceso  a  cursos  distintos  de  1º  se  celebrarán  el  día  martes  6 
 de septiembre de 2022 según el siguiente horario: 

 Violín y violonchelo:  17:00 horas. 

 Guitarra:  17:30 horas. 

 Piano:  18:00 horas. 

 La  superación  de  la  prueba  no  garantizará  la  obtención  de  plaza  escolar, 
 condicionada ésta a la disponibilidad de plaza escolar vacante. 
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 El  día  12  de  septiembre  se  publicará  la  relación  de  plazas  vacantes  y  el 
 listado provisional de calificaciones. 

 El día 19 de septiembre se publicará el listado definitivo de calificaciones. 

 Málaga, 10 de mayo de 2022 

 El Director 
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