Conservatorio Profesional de Música
“Manuel Carra”

Avda. Jacinto Benavente, 11 y 13 (Málaga)
Tlf. 951298366 / Fax 951298369
www.conservatoriomanuelcarra.es

PRUEBAS DE ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO
CURSO 2018/2019

1. ENSEÑANZAS BÁSICAS
Se convocan pruebas de acceso en las siguientes especialidades y cursos:
















Arpa (2º, 3º y 4º)
Clarinete (2º, 3º y 4º)
Educación Vocal (3º y 4º)
Flauta (2º, 3º y 4º)
Guitarra Clásica (2º y 4º)
Oboe (2º y 3º)
Percusión (2º, 3º y 4º)
Piano (2º, 3º y 4º)
Saxofón (4º)
Trombón (2º y 3º)
Trompa (2º y 3º)
Trompeta (2º, 3º y 4º)
Tuba (2º, 3º y 4º)
Violín (2º y 3º)
Violonchelo (3º)

2. ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Se convocan pruebas de acceso en las siguientes especialidades y cursos:








Canto (3º y 4º)
Flauta (2º, 3º, 4 y 6º)
Guitarra Flamenca (4º y 6º)
Órgano (6º)
Piano (2º, 3º, 4º y 5º)
Saxofón (2º)
Trombón (6º)
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 Tuba (2º)
NOTA IMPORTANTE:
Todos los aspirantes a las pruebas de acceso deberán presentarse a las 10:00
horas del día jueves 6 de septiembre, en el salón de actos del conservatorio,
para comenzar las pruebas.
Queremos recordar que el hecho de que se convoquen estas pruebas no significa
que existan plazas vacantes.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:
El 12 de septiembre se publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas
de acceso.
El 13 y 14 de septiembre se recibirán las reclamaciones a las calificaciones
provisionales.
El 18 de septiembre se publicará la Resolución de las reclamaciones a las
calificaciones de las pruebas de acceso.
El 18 de septiembre se publicarán las calificaciones definitivas de las pruebas de
acceso.
El 19 de septiembre se publicará la Resolución de admisión del alumnado en
cursos distintos de 1º en las enseñanzas elementales básicas y profesionales de
música.
Los días 20 y 21 de septiembre se matriculará el alumnado que haya sido
adjudicatario en la resolución de admisión.

