
       

ANEXO 
AL CALENDARIO DE 

ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 
Y RECEPCIÓN DE ALUMNOS

CURSO 2020-21

NORMAS Y CRITERIOS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE HORARIOS

AVISO IMPORTANTE: 

Debido a las circunstancias excepcionales derivadas del Covid-19, y por instrucción 
expresa de la Consejería de Educación, los horarios de clases presenciales serán 
reducidos a razón de 10 minutos por hora, de tal manera que, el tiempo restante, los 
profesores lo emplearán en ofrecer docencia telemática. Por esta razón, se han 
modificado los horarios de asignaturas de grupo que ya habían sido creados antes del 
período de martícula. Es por ello que se insta a todo el alumnado a revisar estas 
modificaciones en las asignaturas que ya habían escogido horario al matricularse, antes 
de acudir a la elección de horarios individuales.  

La adjudicación de horarios del alumnado se organizará según el orden establecido por 
los turnos siguientes: 

1º.- ASIGNATURAS TEÓRICAS Y DE GRUPO 

El alumnado escogerá los grupos de las asignaturas correspondientes ofertados en el 
proceso de matriculación, con el orden de llegada como único criterio de prioridad. Los 
grupos se irán cerrando a medida que se completen los cupos de ratio establecidos.  
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2º.- ASIGNATURA ORQUESTAS / BANDAS 

Los profesores correspondientes distribuirán en las distintas agrupaciones al alumnado 
matriculado en la asignatura según los criterios de curso de la especialidad / itinerario 
instrumental y de equilibrio de las plantillas. Debido a las medidas de seguridad, tanto 
la orquesta como la banda sinfónicas se desdoblarán en dos grupos de menor ratio. Los 
listados de componentes de las agrupaciones se publicarán de manera que esta 
información posibilite la coordinación con el resto de los horarios, y deberá ser tenido 
en cuenta por el alumnado a la hora de escoger los horarios de las de más 
asignaturas.  

La distribución del alumnado será en las agrupaciones siguientes: 

Orquesta A: martes y jueves de 09:25 a 10:40 
Orquesta B: miércoles y viernes de 09:25 a 10:40 
Banda A: martes y jueves de 11:15 a 12:30 
Banda B: miércoles y viernes de 11:15 a 12:30 
Banda de gaitas: lunes de 11:00 a 13:30 

3º.- CORO 

• Coro: Deberá tenerse en cuenta esta asignación antes de escoger el horario del 
resto de asignaturas en la matrícula on line.  

Grupo único: miércoles de 12:30 a 14:10 

4º.- MÚSICA DE CÁMARA 

• Música de cámara: el orden de adjudicación de horarios de música de cámara se 
establecerá por el orden de los criterios siguientes: 

1º.- Grupos ya formados con mayor número de componentes de curso más alto. 
Debido a las medidas de seguridad, en el curso 2020-21 no se contemplarán 
agrupaciones mayor que cuarteto.  

2º.- Letra de apellido (Según el sorteo realizado por la Consejería de Educación 
y Cultura para alumnado de nuevo ingreso en el curso 2020-21, y cuyo 
resultado fue “DS” en sentido de “A” a “Z”). 
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Nota:  
Sólo se impartirá la asignatura OBLIGATORIA  de música de cámara (1º y 2º) 

4º.- ASIGNATURAS INDIVIDUALES 

Se adjudicarán los horarios según el orden establecido por los criterios siguientes: 

1º.- Todos los alumnos que continúan con su profesor, en orden descendente de 
de cursos (4º, 3º, 2º). 

2º.- Alumnos que se vean obligados a cambiar de profesor por causas ajenas, en 
orden descendente de cursos (4º, 3º, 2º). 

3º.- Cambios voluntarios de profesor en el mismo orden de cursos (4º, 3º, 2º). 

4º.- Alumnos de nuevo ingreso. Los alumnos de nuevo ingreso en el 
instrumento principal, escogen horario y profesor en el orden de la calificación 
obtenida en la Prueba de Acceso (junio de 2018). 

5º.- Alumnos de Reingreso. 

6º.- Alumnos trasladados de otros conservatorios y alumnos Erasmus.  

NOTA: dentro de cada bloque se aplicará el desempate según la letra de 
apellido (Según el sorteo realizado por la Consejería de Educación y Cultura 
para alumnado de nuevo ingreso en el curso 2020-21, y cuyo resultado fue 
“DS” en sentido de “A” a “Z”). 

5º.- ASIGNATURAS OPTATIVAS 
Se matricularán del 1 al 9 de octubre, en orden de curso descendente. 
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CALENDARIO DE ELECCIÓN DE HORARIOS

Oviedo, a 16 de septiembre de 2020 

Fernando López Blanco 
Jefatura de Estudios

VIERNES DÍA 18 DE SEPTIEMBRE
DEPARTAMENTO DE CANTO Y CONJUNTOS

ASIGNATURA AULA HORA CURSOS

CANTO  
(interpretación y pedagogía) 2

11:00 II

11:30 I
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