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I. Principado de Asturias
• O

D

Consejería de eduCaCión
ResoluCión de 12 de marzo de 2021, de la Consejería de educación, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas Artísticas superiores correspondientes al año académico 2021-2022.
La Le Org nica 2/2006, de 3 de ma o, de Ed caci n, modi cada por la Le Org nica 3/2020, de 29 de diciembre,
reg la de forma espec ca en s cap t lo VI las ense an as art sticas, entre ellas, en s secci n tercera, las Ense anas Art sticas S periores. En la citada Le se dispone como req isito de acceso a estas ense an as cond centes al T t lo
S perior de Ense an as Art sticas, estar en posesi n del T t lo de Bachiller o haber s perado la pr eba de acceso a la
ni ersidad para ma ores de 25 a os, as como la s peraci n de las correspondientes pr ebas espec cas a las q e se
re eren los art c los 54 a 57 de la misma Le .
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de oct bre, modi cado por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, establece la
ordenaci n de las Ense an as Art sticas S periores reg ladas por la Le Org nica 2/2006, de 3 de ma o, de Ed caci n.
Las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico, de Conser aci n Resta raci n de Bienes C lt rales, de
Dise o de M sica se implantaron en Ast rias mediante sendas Resol ciones de 5 de j lio de 2010.
Posteriormente, por Resol ci n de 16 de ma o de 2011, de la Consejer a de Ed caci n
Ciencia, se reg laron
aspectos de la ordenaci n acad mica de las Ense an as Art sticas S periores, entre los q e enc entran las pr ebas,
espec cas de mad re , para el acceso a estas ense an as. Esta resol ci n f e modi cada por la Resol ci n de 26 de
ma o de 2016, de la Consejer a de Ed caci n C lt ra, como consec encia de los cambios en los req isitos de acceso
introd cidos por la reg laci n presentes en la igente Le Org nica 3/2020, de 29 de diciembre para aj star elementos de las pr ebas espec cas de M sica.
En el mismo sentido, por Resol ci n de 16 de mar o de 2017, de la Consejer a de Ed caci n C lt ra, se modi c
por seg nda e la precitada Resol ci n de 16 de ma o de 2011 a n de introd cir cambios en la pr eba de mad re de
acceso q e la hicieran asimilable a la de las otras pr ebas s stit ti as de req isitos acad micos sobre los objeti os del
bachillerato para aj star las pr ebas espec cas de acceso de Arte Dram tico, de Dise o de Conser aci n Resta raci n de Bienes C lt rales.
Por ello, fr to de la e periencia ac m lada en las ltimas con ocatorias se procedi a aj star parte del contenido de
la pr eba espec ca de acceso a las ense an as s periores de Arte Dram tico, dentro de s ejercicio B, con objeto de
e al ar con ma or precisi n la capacidad de repenti aci n de la persona aspirante considerarse ello m s adec ado a
la nalidad de la pr eba.
Adem s, se procedi a act ali ar la d raci n sec enciaci n del 1.er 2. ejercicio de la pr eba espec ca de acceso
a las Ense an as Art sticas S periores de Conser aci n Resta raci n de Bienes C lt rales en base a n orden m s
l gico de s estr ct ra, a nos tiempos asignados a la reali aci n de los diferentes ejercicios m s adec ados a la nalidad de la pr eba.
Por ltimo se procedi a introd cir cambios en la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores
de Dise o modi cando el contenido de la 2. parte de la misma para ampliar el repertorio de acti idades q e p eden ser
planteadas a la persona aspirante responder as con ma or precisi n a la nalidad de la pr eba.
Por Resol ci n de 10 de septiembre de 2018, de tercera modi caci n de la Resol ci n de 16 de ma o de 2011, por la
q e se reg lan aspectos de la ordenaci n acad mica de las ense an as art sticas s periores, se determin la estr ct ra
de la pr eba espec ca de acceso a las ense an as de este itinerario, q e tiene como instr mento principal la Gaita ast riana. Dicha Resol ci n modi c tambi n la ordenaci n q e establece la composici n de las Comisiones de e al aci n
de las pr ebas espec cas de acceso a Ense an as Art sticas S periores, habilitando a la Direcci n General competente
en materia de reg laci n organi aci n de pr ebas de acceso a ense an as no ni ersitarias para el nombramiento, con
car cter e traordinario, de personas e ternas al centro docente q e formar n parte de dicho rgano colegiado.

Cód. 2021-02937

En de niti a, con ocada la pr eba de mad re de acceso a las Ense an as Art sticas S periores correspondiente al
a o acad mico 2021-2022 para personas sin req isitos acad micos, procede hacer lo propio respecto de las pr ebas
espec cas de acceso a las Ense an as Art sticas S periores.
Por todo ello, conforme con lo disp esto en la Le 2/1995, de 13 de mar o, sobre R gimen J r dico de la Administraci n del Principado de Ast rias; la Le 6/1984, de 5 de j lio, del Presidente del Consejo de Gobierno, las competencias
atrib idas por el Decreto 13/2019, de 24 de j lio, del Presidente del Principado de Ast rias, de reestr ct raci n de las
Consejer as integran la Administraci n de la Com nidad A t noma, el Decreto 82/2019, de 30 de agosto, por el q e se
establece la estr ct ra org nica b sica de la Consejer a de Ed caci n, la Resol ci n de 25 de no iembre del 2019, de la
Consejer a de Ed caci n, por la q e se delegan competencias en di ersos rganos de dicha Consejer a,

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2/29

núm. 66 de 8-iv-2021
resueLvo

Único. Con ocar las pr ebas espec cas de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico, de
M sica, de Dise o de Conser aci n Resta raci n de Bienes C lt rales para el a o acad mico 2021-2022 en el mbito
del Principado de Ast rias de ac erdo con lo establecido, respecti amente, en los ane os I, II, III IV de la presente
resol ci n, aprobar el calendario de la con ocatoria q e se inserta como ane o V.
Contra la presente resol ci n, q e pone n a la a administrati a, cabe interponer rec rso contencioso-administratio ante la Sala de lo Contencioso-Administrati o del Trib nal S perior de J sticia del Principado de Ast rias, en el pla o
de dos meses, contados desde el d a sig iente al de s p blicaci n, sin perj icio de la posibilidad de pre ia interposici n
del rec rso potestati o de reposici n ante la Consejera de Ed caci n, en el pla o de n mes, contado desde el d a sig iente al de s p blicaci n, no p diendo sim ltanear ambos rec rsos, conforme a lo establecido en el art c lo 28 de la
Le del Principado de Ast rias 2/1995, de 13 de mar o, sobre R gimen J r dico de la Administraci n del Principado de
Ast rias, en el art c lo 123 de la Le 39/2015, de 1 de oct bre, de R gimen J r dico de las Administraciones P blicas,
sin perj icio de q e las personas interesadas p edan ejercitar c alq ier otro q e estimen oport no.
En O iedo, a 12 de mar o de 2021. La Directora General de Ordenaci n, E al aci n Eq idad Ed cati a (por delegaci n, art c lo c arto, letra b, Resol ci n de 25 de no iembre del 2019, BOPA de 05/12/2019). C d. 2021-02937.
Anexo i
A) PRuEBA ESPEC fICA DE ACCESO A LAS EnSE AnzAS ART STICAS SuPERIORES DE ARTE DRAM TICO

1.—objeto.
Se con oca la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico conforme a lo
establecido en el Real Decreto 630/2010, de 14 de ma o, por el q e se reg la el contenido b sico de las ense an as
art sticas s periores de Arte Dram tico establecidas en la Le Org nica 2/2006, de 3 de ma o, de Ed caci n conforme
a lo establecido en la Resol ci n de 16 de ma o de 2011, de la Consejer a de Ed caci n Ciencia, por la q e se reg lan
aspectos de la ordenaci n acad mica de las ense an as art sticas s periores dem s normati a aplicable.
2.—Fi alidad

efec

de la

eba e

ec ca de acce

.

1. La pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico tiene como nalidad alorar la mad re , los conocimientos las aptit des para c rsar con apro echamiento dichas ense an as.
2. La s peraci n de la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico permitir
acceder nicamente en el a o acad mico para el q e ha sido con ocada, a c alq iera de los centros del Estado donde
se c rsen estas ense an as, sin perj icio de la disponibilidad de pla as en los mismos.
3. Req isitos para la inscripci n.
1. Podr n conc rrir a la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico q ienes
c mplan alg no de los sig ientes req isitos:
a)

Estar en posesi n del t t lo de bachiller, o t t lo declarado eq i alente a efectos acad micos.

b)

Haber s perado la pr eba de acceso a la ni ersidad para ma ores de

c)

Haber s perado la pr eba de mad re de acceso a Ense an as Art sticas S periores
en el a o de la con ocatoria.

d)

Haber s perado la pr eba de acceso a Ciclos formati os de formaci n Profesional de grado s perior con ocada
en el mbito del Principado de Ast rias o s parte com n.

e)

Haber s perado la pr eba general de acceso a los Ciclos formati os de grado s perior de artes pl sticas dise o
para q ienes no re nan los req isitos acad micos de acceso con ocada en el mbito del Principado de Ast rias.

f)

Haber s perado la pr eba de mad re para el acceso a las Ense an as deporti as de r gimen especial de grado s perior para q ienes no re nan los req isitos acad micos de acceso con ocada en el mbito del Principado de Ast rias.

4. I

c i ci

e la

eba e

a os.
tener al menos

a os

ec ca.

1. La inscripci n para la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico se
reali ar en la Esc ela S perior de Arte Dram tico del Principado de Ast rias, sita en Gij n.

Cód. 2021-02937

2. Cada aspirante presentar
na solicit d de inscripci n dentro del pla o establecido en la con ocatoria conforme al modelo normali ado disponible en la sede electr nica de la Administraci n del Principado de Ast rias https://sede.ast rias.es,
q e se podr obtener introd ciendo el c digo AuTO0256T01 de cha de ser icio en el b scador de la cabecera.
3. Las personas aspirantes con alg na discapacidad /o TDAH q e precisen alg n tipo de adaptaci n posible de tiempo /o medios para la reali aci n de la pr eba deber n form lar la correspondiente petici n concreta en el momento de
solicitar la inscripci n c mplimentando el doc mento, preparado al efecto, adj nto a la solicit d de inscripci n. Dicho doc mento es imprescindible para poder reali ar la adaptaci n de ac erdo con las necesidades de la persona solicitante.
5.—Documentación.
1. Q ienes deseen inscribirse en la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de Arte Dram tico deber n acompa ar a s solicit d de inscripci n los sig ientes doc mentos:
http://www.asturias.es/bopa
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A) PRuEBA ESPEC fICA DE ACCESO A LAS EnSE AnzAS ART STICAS SuPERIORES DE M SICA

1.—objeto.
Se con oca la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de M sica conforme a lo establecido en el Real Decreto 631/2010, de 14 de ma o, por el q e se reg la el contenido b sico de las ense an as art sticas
s periores de M sica establecidas en la Le Org nica 2/2006, de 3 de ma o, de Ed caci n conforme a lo establecido
en la Resol ci n de 16 de ma o de 2011, de la Consejer a de Ed caci n Ciencia, por la q e se reg lan aspectos de la
ordenaci n acad mica de las ense an as art sticas s periores dem s normati a aplicable.
2.—Fi alidad

efec

de la

eba e

ec ca de acce

.

1. La pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de M sica tiene como
mad re , los conocimientos las aptit des para c rsar con apro echamiento dichas ense an as.

nalidad

alorar la

2. La s peraci n de la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de M sica permitir acceder
nicamente en el a o acad mico para el q e ha sido con ocada, a c alq iera de los centros del Estado donde se c rsen
estas ense an as, sin perj icio de la disponibilidad de pla as en los mismos.
3.—Requisitos para la inscripción.
1. Podr n conc rrir a la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de M sica q ienes c mplan alg no de los sig ientes req isitos:
a)

Estar en posesi n del t t lo de Bachiller, o t t lo declarado eq i alente a efectos acad micos.

b)

Haber s perado la pr eba de acceso a la ni ersidad para ma ores de

c)

Haber s perado la pr eba de mad re de acceso a Ense an as Art sticas S periores.

d)

Haber s perado la pr eba de acceso a Ciclos formati os de formaci n Profesional de grado s perior con ocada
en el mbito del Principado de Ast rias o s parte com n.

e)

Haber s perado la pr eba general de acceso a los Ciclos formati os de grado s perior de artes pl sticas dise o
para q ienes no re nan los req isitos acad micos de acceso con ocada en el mbito del Principado de Ast rias.

f)

Haber s perado la pr eba de mad re para el acceso a las Ense an as deporti as de r gimen especial de grado s perior para q ienes no re nan los req isitos acad micos de acceso con ocada en el mbito del Principado de Ast rias.

4. I

c i ci

e la

eba e

a os.

ec ca.

1. La inscripci n para la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de M sica se reali ar en
el Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner , sito en O iedo.
2. Cada aspirante presentar
na solicit d de inscripci n dentro del pla o establecido en la con ocatoria conforme al
modelo normali ado disponible en la sede electr nica de la Administraci n del Principado de Ast rias https://sede.ast rias.es, q e se podr obtener introd ciendo el c digo AuTO0260T01 de cha de ser icio en el b scador de la cabecera.
3. Las personas aspirantes con alg na discapacidad /o TDAH q e precisen alg n tipo de adaptaci n posible de tiempo /o medios para la reali aci n de la pr eba deber n form lar la correspondiente petici n concreta en el momento de
solicitar la inscripci n c mplimentando el doc mento, preparado al efecto, adj nto a la solicit d de inscripci n. Dicho doc mento es imprescindible para poder reali ar la adaptaci n de ac erdo con las necesidades de la persona solicitante.
5.—Documentación.

Cód. 2021-02937

1. Q ienes deseen inscribirse en la pr eba espec ca de acceso a las Ense an as Art sticas S periores de M sica
deber n acompa ar a s solicit d de inscripci n los sig ientes doc mentos:
a)

Doc mento nacional de Identidad, Pasaporte o c alq ier otro doc mento legalmente reconocido, en igor, q e
acredite s cientemente la identidad la edad de la persona aspirante. no ser preciso presentar fotocopia del
Doc mento nacional de Identidad, sal o q e conste en el procedimiento la oposici n e presa de la persona interesada para q e de ac erdo con el art c lo . de la Le
/
, de de oct bre, de Procedimiento Administrati o
Com n de las Administraciones P blicas, se cons lte obtenga dicho doc mento por las Administraciones P blicas
a tra s de las plataformas de intermediaci n de datos otros sistemas electr nicos habilitados al efecto.

b)

Q ienes est n en posesi n del t t lo de Bachiller o eq i alente, deber n adj ntar na fotocopia comp lsada del
mismo o de la certi caci n s pletoria pro isional e pedida por el centro correspondiente q e acredite estar en
posesi n del t t lo. Si la persona aspirante est iera en condiciones de obtener este req isito acad mico a fecha
del inicio de las pr ebas por tanto conc rrir a estas habi ndolo satisfecho, deber presentar en el proceso de
inscripci n n certi cado e pedido por el centro correspondiente en el q e conste q e est c rsando seg ndo
de Bachillerato. En este caso la conc rrencia q edar condicionada a la presentaci n
eri caci n del req isito
en la Secretar a del centro de inscripci n con anterioridad al inicio de la pr eba.

c)

Q ienes ha an s perado la pr eba de acceso a la
comp lsada de la certi caci n q e lo acredite.

d)

Q ienes h bieran s perado la pr eba de mad re de acceso a Ense an as Art sticas S periores, o la pr eba
de acceso a Ciclos formati os de formaci n Profesional de grado s perior obtenida en el mbito del Principado
de Ast rias o s parte com n, o la pr eba general de acceso a los Ciclos formati os de grado s perior de artes

ni ersidad para ma ores de
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pl sticas dise o para q ienes no re nan los req isitos acad micos de acceso obtenida en el mbito del Principado de Ast rias, o la pr eba de mad re para el acceso a las Ense an as deporti as de r gimen especial
de grado s perior obtenida en el mbito del Principado de Ast rias, deber n presentar fotocopia comp lsada
del certi cado de s peraci n de la misma.
e)

Q ienes ha an s perado las ense an as profesionales de m sica presentar n na fotocopia comp lsada de la
certi caci n e pedida por la persona tit lar de la Direcci n del Conser atorio Profesional de M sica correspondiente q e acredite haber s perado dichas ense an as en la q e g re la cali caci n media obtenida.

f)

Todas las personas q e se presenten a la pr eba espec ca deber n aportar el j sti cante de haber efect ado el
abono del precio p blico q e deber ingresarse en met lico en c alq iera de las entidades bancarias colaboradoras del Principado de Ast rias mediante original del impreso normali ado
, q e podr obtenerse desde la
O cina Virt al de los Ser icios Trib tarios https://
.trib tasenast rias.es ser ir como resg ardo del pago
reali ado a nq e en ning n caso podr s poner la s stit ci n del tr mite de presentaci n, en tiempo forma,
de la indicada solicit d de inscripci n. (Entidades nancieras colaboradoras: BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell, Liberbank, Caja R ral de Ast rias, La Cai a).

g)

Las personas con alg na discapacidad q e soliciten alg n tipo de adaptaci n posible de tiempo /o medios para
la reali aci n de la pr eba, deber n j sti carlo. Para ello deber n adj ntar a s solicit d, el certi cado acreditati o del tipo del grado de discapacidad e pedido por la a toridad competente adem s de la petici n concreta
de la adaptaci n solicitada en el doc mento preparado al efecto.

h)

Las personas con Trastorno por D cit de Atenci n e Hiperacti idad (TDAH) q e soliciten alg n tipo de adaptaci n posible de tiempo /o medios para la reali aci n de la pr eba, deber n j sti carlo. Para ello deber n
adj ntar a s solicit d el informe m dico q e acredite s diagn stico cl nico, e pedido por n Ser icio de sal d
p blico adem s de la petici n concreta de la adaptaci n solicitada en el doc mento preparado al efecto.

2. El Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner facilitar a las personas interesadas en participar
en la pr eba espec ca de acceso, la informaci n la orientaci n necesarias. Asimismo, se comprobar q e las solicit des est n debidamente c mplimentadas q e se adj ntan los doc mentos acreditati os q e se precisen.
6.—Relaci

i i

al

de

i i a de e

a admi ida

e cl ida .

1. En el d a indicado en el calendario del ane o V, la persona tit lar de la Direcci n del Conser atorio S perior de
M sica Ed ardo Mart ne Torner p blicar en el tabl n de an ncios p gina eb del centro la relaci n pro isional de
las personas inscritas q e ha an sido admitidas a la pr eba , en s caso, las e cl idas, con indicaci n de las ca sas de
e cl si n. En la relaci n se indicar la especialidad, itinerario en s caso instr mento, para el q e se solicita la participaci n en la pr eba. En la relaci n se indicar , en s caso, la admisi n condicionada de las personas q e se enc entren
en condiciones de obtener el t t lo de bachiller a fecha del inicio de las pr ebas. Se e plicitar q e la conc rrencia de
estas personas q edar condicionada a la presentaci n
eri caci n del req isito en la Secretar a del centro de inscripci n con anterioridad al inicio de la pr eba.
Contra la relaci n pro isional se podr n form lar las alegaciones q e se consideren oport nas ante la persona tit lar
de la Direcci n del centro docente en el pla o establecido en el calendario del ane o V.
2. La relaci n de niti a de personas admitidas e cl idas ser
centro docente el d a indicado en el calendario del ane o V.
7. Reali aci

de la

eba e

ec ca de acce

p blicada por la persona tit lar de la Direcci n del

.

1. La pr eba espec ca de acceso se reali ar en el Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner
conforme al calendario establecido en la con ocatoria.
2. Las personas inscritas deber n ir pro istas del Doc mento nacional de Identidad, Pasaporte o c alq ier otro doc mento legalmente reconocido q e acredite s cientemente la identidad edad de la persona aspirante, en igor de
los tiles e instr mentos q e g arden relaci n con la nat rale a de las pr eba q e g ren en las orientaciones a q e
se re ere el apartado 8.1 de este ane o.
3. El calendario, horario l gar de reali aci n de cada na de las partes q e integran la pr eba espec ca de acceso se
p blicar n en el tabl n de an ncios p gina eb del Conser atorio en la fecha indicada en el calendario del ane o V.
4. Las personas aspirantes de c alq ier especialidad interpretar n s programa con el acompa amiento q e las obras
req ieran en s caso, siendo de s responsabilidad la aportaci n de m sicos acompa antes.
5. Antes del inicio del per odo de inscripci n para la pr eba de acceso, se p blicar en el tabl n de an ncios p gina
eb del Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner na relaci n orientati a de obras m sicales para
la reali aci n de la pr eba, seg n las distintas especialidades.

Cód. 2021-02937

8.—Elab

aci

de la

eba e

ec ca

C mi i

e de e al aci

.

1. La pr eba espec ca de acceso ser elaborada por el profesorado del Conser atorio S perior de M sica Ed ardo
Mart ne Torner . Las orientaciones sobre la pr eba los criterios de e al aci n cali caci n se har n p blicos en el
tabl n de an ncios p gina eb del centro en la fecha establecida en el calendario del ane o V.
2. La persona tit lar de la Direcci n del Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner determinar las
Comisiones de e al aci n q e se encargar n de la aplicaci n, e al aci n cali caci n de la pr eba espec ca de acceso,
designar a las personas integrantes de las mismas.
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3. Las Comisiones de e al aci n constar n de n n mero impar de integrantes estar n comp estas por n Presidente o
na Presidenta , al menos, dos ocales pertenecientes en s totalidad al profesorado del centro de la especialidad correspondiente o, en s defecto, al de especialidades a nes. Act ar como Secretario o Secretaria el ocal o la ocal de menor edad.
4. La composici n de las Comisiones de e al aci n respetar lo disp esto en el art c lo 8.2 de la Le del Principado de
Ast rias 2/2011, de 11 de mar o, para la Ig aldad de M jeres Hombres la Erradicaci n de la Violencia de G nero.
5. El nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de e al aci n, as como la de s s s plentes, ser
p blicado en el tabl n de an ncios p gina eb del Conser atorio en la fecha q e se establece en el calendario de la
presente convocatoria.
9.—estructura de la prueba de acceso en la especialidad de Composición.
La pr eba espec ca de acceso a las ense an as s periores de M sica en la especialidad de Composici n, constar
de cuatro partes:
1. parte. Reali aci n d rante n tiempo m
2. parte. Presentaci n

imo de c atro horas de n trabajo arm nico-contrap nt stico.

defensa oral de obras

trabajos reali ados por el o la aspirante.

3. parte. Interpretaci n en el instr mento principal (o o , en el caso de Canto), con na d raci n apro imada de 15
min tos, de las obras o fragmentos q e determine la Comisi n de e al aci n de na relaci n presentada al inicio de la
pr eba por el o la aspirante, del programa de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente.
La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
4. parte. Lect ra a primera ista, en el piano, de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a q ienes se
presenten a la pr eba al comien o de la misma, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
10.—estructura de la prueba de acceso en la especialidad de Dirección.
La pr eba espec ca de acceso a las ense an as s periores de M sica en la especialidad de Direcci n, constar
cuatro partes:

de

1. parte. Interpretaci n en el instr mento principal (o o , en el caso de Canto), con na d raci n apro imada de 15
min tos, de las obras o fragmentos q e determine la Comisi n de e al aci n de na relaci n presentada al inicio de la
pr eba por el o la aspirante, del programa de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente.
La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. Reali aci n d rante n tiempo m

imo de c atro horas de n trabajo arm nico-contrap nt stico.

3. parte. Pr eba ocal a solo: entonaci n medida de n fragmento m sical a capella o con acompa amiento de piano. Las personas aspirantes dispondr n de cinco min tos para is ali arlo antes de s interpretaci n.
4. parte. Lect ra a primera ista, en el piano, de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a q ienes se presenten a la pr eba al comien o de la misma, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s
interpretación.
11.—estructura de la prueba de acceso en la especialidad de interpretación.
1. La pr eba espec ca de acceso a las ense an as s periores de M sica en la especialidad de Interpretaci n, constar de las partes q e se indican a contin aci n seg n el itinerario e instr mento q e se desee c rsar.
itinerario 1.—acordeón.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios a determinar por la Comisi n de e al aci n de na relaci n pre iamente presentada por el o la aspirante, del programa de
se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las o a los aspirantes
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
itinerario 2.—Canto.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras presentadas pre iamente por el o la aspirante, del programa de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente.
La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
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El programa contar , como m nimo, con el repertorio sig iente:
—
—

dos arias de ópera.
dos arias de oratorio o cantata.
Dos canciones e tranjeras.
Dos canciones espa olas o roman as de ar

ela.

En los tres primeros apartados deber n incl irse obras cantadas, al menos, en tres idiomas diferentes (italiano, alem n, franc s o ingl s).
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2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra coral prop esta por la Comisi n de e al aci n. El o la aspirante entonar
la o q e se corresponda con s tesit ra, q e contar con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
itinerario 3. Cla e/ rgano.
Instr mento: Cla e.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios q e
determine la Comisi n de E al aci n de na relaci n presentada al inicio de la pr eba por el o la aspirante. Las obras
/o est dios pertenecer n al programa de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente,
incl endo al menos tres obras de diferentes pocas /o estilos, na de las c ales ser
na pie a de J. S. Bach. La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Acompa amiento impro isado de na melod a por medio de la reali aci n de n contin o, a partir de n
bajo cifrado proporcionado por la Comisi n de e al aci n. Las personas aspirantes contar n con cinco min tos para
is ali arlo antes de s interpretaci n.
Instr mento:

rgano.

1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios q e
determine la Comisi n de e al aci n de na relaci n presentada al inicio de la pr eba por el o la aspirante, del programa
de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e
se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Acompa amiento impro isado de na melod a por medio de la reali aci n de n contin o, a partir de n
bajo cifrado proporcionado por la Comisi n de e al aci n. Las los aspirantes contar n con cinco min tos para is aliarlo antes de s interpretaci n.
itinerario 4.—Cuerda de arco/viento/Percusión.
Instr mento: Contrabajo.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios a determinar por la Comisi n de e al aci n de na relaci n pre iamente presentada por el o la aspirante, del programa de
se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
Instr mentos: Viola

los aspirantes

Violonchelo.

1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios q e determine la Comisi n de e al aci n de na relaci n presentada pre iamente por el o la aspirante, del programa de se to
c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa. El programa contar , como m nimo, con el repertorio sig iente:
un est dio. Escalas arpegios (ligadas de
).
Dos mo imientos (lento

r pido) de las s ites para iolonchelo de J. S. Bach.

Primer mo imiento de n concierto o sonata

obra de n s lo mo imiento.

2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.

los aspirantes

Cód. 2021-02937

Instr mento: Viol n.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios presentados pre iamente por el o la aspirante, del programa de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el
eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
El programa contar , como m nimo, con el repertorio sig iente:

—

un est dio. Escalas arpegios (ligadas de
) dobles c erdas: terceras, se tas
Dos mo imientos (lento r pido) de sonata o partita de Bach.
Primer movimiento de un concierto con cadencia.

octa as (ligadas de

).

2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
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3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
Instr mentos: fla ta tra esera, Oboe, Clarinete, fagot, Sa of n, Trompeta, Trompa, Tromb n

los aspirantes

T ba.

1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios a determinar por la Comisi n de e al aci n de na relaci n pre iamente presentada por el o la aspirante, del programa de
se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.

los aspirantes

Instr mentos de Perc si n.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con las obras /o est dios q e
determine la Comisi n de e al aci n, q e incl an los instr mentos principales de parches l minas (timbales, caja,
bater a, il fono, marimba
ibr fono), de na relaci n presentada pre iamente por el o la aspirante, del programa de
se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.

los aspirantes

itinerario 5. G itarra.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios a determinar por la Comisi n de e al aci n de na relaci n pre iamente presentada por el o la aspirante, del programa de
se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e se
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.

los aspirantes

itinerario 6.—Piano.
1. parte. Interpretaci n de tres obras de diferentes estilos, del programa de se to c rso de las ense an as profesionales o ni el eq i alente, con na d raci n apro imada de 30 min tos. En el caso de q e na de las obras f ese na
sonata se admitir a la interpretaci n nica del primer tiempo. La Comisi n de E al aci n alorar q e se interprete de
memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las
al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
itinerario 7. Instr mentos de la m sica tradicional

los aspirantes

pop lar de Ast rias.

Instr mento: Gaita ast riana.
1. parte. Interpretaci n de n programa, de na d raci n apro imada de 30 min tos, con obras /o est dios a determinar por la Comisi n de e al aci n de na relaci n pre iamente presentada por la persona aspirante, del programa
de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente. La Comisi n de e al aci n alorar q e
se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Lect ra a primera ista de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a las personas aspirantes al comien o de la pr eba, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
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12.—estructura de la prueba de acceso en la especialidad de Pedagogía.
La pr eba espec ca de acceso a las ense an as s periores de M sica en la especialidad de Pedagog a, constar de
las sig ientes partes:
1. parte. Interpretaci n en el instr mento principal (o o , en el caso de Canto), con na d raci n apro imada de 15
min tos, de las obras o fragmentos q e determine la Comisi n de e al aci n de na relaci n presentada al inicio de la
pr eba por el o la aspirante, del programa de se to c rso de las ense an as profesionales de m sica o ni el eq i alente.
La Comisi n de e al aci n alorar q e se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
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2. parte. An lisis d rante n tiempo m imo de dos horas de na in enci n contrap nt stica. La obra objeto de an lisis
ser alg na de las contenidas en la obra In enciones Sinfon as , de J an Sebasti n Bach (in enciones a dos tres oces).
3. parte. Pr eba ocal a solo: entonaci n medida de n fragmento m sical a capella o con acompa amiento de piano. Las personas aspirantes dispondr n de cinco min tos para is ali arlo antes de s interpretaci n.
4. parte. Lect ra a primera ista, en el piano, de na obra o fragmento m sical c a partit ra se entregar a q ienes se
presenten a la pr eba al comien o de la misma, q e contar n con cinco min tos para is ali arla antes de s interpretaci n.
13.—Cali caci

de la

eba e

ec ca de acce

.

1. Cada na de las partes q e integran la pr eba espec ca se cali car en t rminos n m ricos, tili ando para ello
la escala de 0 a 10 p ntos, con dos decimales.
En el caso de q e la persona aspirante no se presente a alg na de las partes de la pr eba, se consignar la e presi n
no presentado o s abre iat ra nP
no se proceder al c lc lo de la cali caci n nal.
2. Para la cali caci n nal de la pr eba se proceder a la ponderaci n de las cali caciones obtenidas en las distintas
partes mediante la aplicaci n de las sig ientes f rm las:
Prueba
Partes
1.
2.
3.
4.
Cali caci n nal

Composición
Cali caci n 0,40
Cali caci n 0,30
Cali caci n 0,15
Cali caci n 0,15

Especialidades
Direcci n/Pedagog a
Cali caci n 0,40
Cali caci n 0,25
Cali caci n 0,20
Cali caci n 0,15
S ma de las cali caciones de las partes (Cf)

interpretación
Cali caci n 0,50
Cali caci n 0,35
Cali caci n 0,15
----

3. En el caso de las personas aspirantes q e est n en posesi n del T t lo Profesional de M sica la nota media del
e pediente de las ense an as profesionales constit ir el 50% de la nota de la pr eba, conforme con lo establecido en
la Disposici n adicional tercera del Decreto 58/2007, de 24 de ma o, por el q e se establece la ordenaci n el c rr c lo
de las ense an as profesionales de m sica en el Principado de Ast rias.
Para la aplicaci n de dicho porcentaje ser preciso haber obtenido na cali caci n ig al o s perior a 5 p ntos como
res ltado del procedimiento de ponderaci n establecido en el apartado anterior q e la nota media del e pediente sea
ig al o s perior a la cali caci n obtenida en dicha pr eba.
4. Para el c lc lo de la cali caci n nal de las personas aspirantes q e c mplan con lo establecido en el apartado
anterior se aplicar la sig iente f rm la:
(Cf+MEP)/2
Cf: corresponde a la s ma de las cali caciones de las partes.
MEP: corresponde a la nota media de las ense an as profesionales de M sica.
5. La cali caci n nal de la pr eba de acceso se e presar
tili ando la escala n m rica de 0 a 10, con dos decimales,
considerando q e habr n s perado la pr eba de acceso q ienes ha an obtenido, al menos, 5 p ntos.
6. Cada Comisi n de e al aci n le antar acta de la sesi n de e al aci n c mplimentar
n acta de cali caci n, en
la q e se re ejar la cali caci n obtenida por cada persona aspirante en cada na de las partes de la pr eba, as como la
cali caci n nal. El acta de la sesi n de e al aci n el acta de cali caci n deber n ser rmadas al nal por todas las personas integrantes de la Comisi n en todas s s p ginas por el Presidente o la Presidenta el Secretario o la Secretaria.
7. Las actas de las sesiones de e al aci n de cali caci n q edar n archi adas en la Secretar a del centro. Los ejercicios correspondientes q edar n archi ados en la Secretar a del centro d rante los tres meses sig ientes a contar desde
la nali aci n del pla o de reclamaci n.
8. una copia de las actas de cali caci n deber ser p blicada en el tabl n de an ncios p gina eb del Conser atorio
S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner , en la fecha establecida en el calendario del ane o V.
14. Reclamaci

c

a la cali caci

e .

Cód. 2021-02937

1. Contra la cali caci n nal obtenida podr presentarse reclamaci n dirigida al Presidente o Presidenta de la Comisi n de e al aci n, en la Secretar a del centro docente, en el pla o de cinco d as h biles contados a partir del d a
sig iente al de p blicaci n de las cali caciones.
2. La Comisi n de e al aci n resol er las reclamaciones presentadas, para lo q e se re nir en sesi n e traordinaria
de la q e le antar acta, q e deber ser rmada por todas las personas integrantes de la Comisi n en todas s s p ginas por el Presidente o la Presidenta el Secretario o la Secretaria. La resol ci n de la Comisi n deber ser moti ada,
de ac erdo con los criterios de e al aci n cali caci n q e se h bieran establecido para cada no de los ejercicios de
la pr eba, en ella se har constar si rati ca o modi ca la cali caci n otorgada.
3. El Presidente o la Presidenta de la Comisi n de e al aci n noti car por escrito a la persona reclamante la resol ci n adoptada, en la fecha indicada en el calendario del ane o V.
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4. Contra la resol ci n de la reclamaci n se podr interponer rec rso de al ada en el pla o de n mes contado a partir
del d a sig iente a la recepci n de la noti caci n de la resol ci n ante la persona tit lar de la Consejer a de Ed caci n.
La resol ci n del rec rso de al ada pondr
n a la a administrati a.
5. En el caso de q e alg na persona aspirante interponga rec rso de al ada, la persona tit lar de la Direcci n del centro
docente remitir a la Secretar a General T cnica de la Consejer a de Ed caci n el e pediente de reclamaci n, integrado por
los doc mentos q e se relacionan: solicit d de inscripci n de la persona reclamante, solicit d de reclamaci n ante la Comisi n de e al aci n, ejercicios objeto de la reclamaci n reali ados por la persona aspirante, resol ci n moti ada de la Comisi n de e al aci n, recib o ac se de recibo de la com nicaci n de la resol ci n de la reclamaci n a la persona reclamante.
15.—Ce i caci

de la

eba.

Q ienes ha an participado en la pr eba espec ca de acceso podr n solicitar en la Secretar a del Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner , la e pedici n de n certi cado acreditati o de la cali caci n obtenida en las
partes q e integran la pr eba en s caso de s peraci n de la misma.
16.—Custodia y archivo de documentos.
1. El Secretario o la Secretaria del Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner c stodiar las solicit des de inscripci n, as como las relaciones pro isionales de niti as de las personas admitidas e cl idas a la pr eba.
Asimismo conser ar inde nidamente las actas de las sesiones de e al aci n de cali caci n.
2. Tambi n conser ar los ejercicios reali ados por las personas aspirantes dem s doc mentos relacionados con la
celebraci n de la pr eba d rante los tres meses sig ientes contados a partir de la nali aci n del pla o de reclamaci n,
e cepto los q e correspondan a q ienes ha an presentado na reclamaci n q e se c stodiar n de forma inde nida.
17. Tratamiento de la información.
1. La persona tit lar de la Direcci n del Conser atorio S perior de M sica Ed ardo Mart ne Torner remitir a la Direcci n General de Ordenaci n, E al aci n Eq idad Ed cati a, en la fecha establecida en el calendario del ane o V, n informe
estad stico sobre la pr eba espec ca de acceso celebrada as como c alq ier otra doc mentaci n q e le sea req erida.
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2. C alq ier tratamiento de datos de car cter personal q e se lle e a cabo d rante la tramitaci n del procedimiento
respetar lo disp esto en la Le Org nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci n de datos de car cter personal.
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Nº

Superan

Presentados/as

Superan

SEGUNDA PARTE
Presentados/as

http://www.asturias.es/bopa
DNI o NIE /
No aplica

Presentados/as

PRIMERA
PARTE
(1)

Superan

CUARTA PARTE

SEGUNDA
PARTE
(1)

Inscritos/as

relación

CUARTA
PARTE
(1)

CALIFICACIONES
MEP
(2)

FINAL
(3)

Se ha salvado (sin/con) ____ enmiendas en los números:

D./Dña./el
código___________________________________ y termina
por D./Dña./el código.____________________________.

TERCERA
PARTE
(1)

Superan

CALIFICACIÓN FINAL

Esta
acta consta de
____ páginas.
La
nominal/c d f cada de aspirantes comienza por

Vº Bº El/la Presidente/a de la Comisión de
evaluación

Fdo.: ........................................................

El/la Secretario/a de la Comisión de
evaluación

Fdo.: ..............................................

En _______________________________ a _______ de __________________ de 20_____

Firmas del resto de las personas integrantes de la Comisión de evaluación:

(1) Calificaciones numéricas de 0 a 10 puntos, con dos decimales. En el caso de que la persona aspirante no se presente a alguna de las partes se consignará NP.
(2) MEP: Nota media obtenida en las enseñanzas profesionales de Música.
(3) La calificación final será la media ponderada de las partes conforme a lo establecido en la Resolución de la convocatoria y se expresará en términos numéricos de 0 a 10 puntos, con dos decimales. La prueba se considerará superada si se ha
obtenido la calificación final de 5 o más puntos. No se procederá al cálculo de la calificación final si la persona aspirante no se ha presentado a alguna de las partes de la prueba.

3

2

1

Apellidos y Nombre / Código

Superan

TERCERA PARTE

RELACIÓN ALFABÉTICA / CODIFICADA DE ASPIRANTES

Presentados/as

PRIMERA PARTE

CP: _________ Provincia: Asturias

Dirección:________________________________________

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTO: _________________

Centro:__________________________________________

Fecha de Convocatoria: ______________

ITINERARIO: ___________________
Localidad:____________________________________

ACTA DE CALIFICACIÓN

ESPECIALIDAD: _________________

Página número ___ de ___

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA.

B) Modelo de acta de calificaciones

Cód. 2021-02937

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 66 de 8-iv-2021
15/29

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
16/29

núm. 66 de 8-iv-2021

C) Modelo de certificado de superación de la prueba
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
DE MÚSICA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO ACADÉMICO 2021-2022

D./Dña.

........................................................................................

Secretari___

del

Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”, con sede en Oviedo,
CERTIFICA
Que D./Dña.
.............................................................................................., con
........ [DNI/NIE] número ................................, y nacido/a el …../…../……., ha realizado la prueba
específica de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la Especialidad de
................................... [Itinerario: ........................] [Instrumento: ........................] y ha
obtenido las calificaciones siguientes:

CALIFICACIONES
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
CUARTA PARTE

1

[CALIFICACIÓN FINAL]2
Por lo que, conforme a lo establecido en la Resolución de ....................................
SUPERADO/NO HA SUPERADO] la prueba.

3

[HA

Para que así conste, expido la presente certificación que firmo con el visto bueno de ___
Director__, en Oviedo, a (día en letra) ......................................... de (mes en letra)
......................... de dos mil ......................................
(Sello del Centro)
Vº Bº, ___ Director__

___ Secretari___ del centro

Fdo.: .........................................

Fdo.: ….....................................

En la especialidad de Interpretación la prueba específica consta únicamente de tres partes.

2

No se consignará si la persona aspirante no se ha presentado a alguna de las partes.

3

Resolución por la que se convoca la prueba específica de acceso.
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Anexo V
A) CALEnDARIO DE LAS PRuEBAS ESPEC fICAS DE ACCESO A LAS EnSE AnzAS ART STICAS SuPERIORES DE ARTE DRAM TICO
CORRESPOnDIEnTES AL A O ACAD MICO 2021-2022

Fecha
Actuación
Del 26 de ma o al 9 de j nio
Pla o de inscripci n en la pr eba espec ca de acceso.
(ambos incl idos)
P blicaci n en el tabl n de an ncios p gina eb del centro docente:
-De los listados pro isionales de personas admitidas e cl idas a la pr eba.
11 de j nio
-De las orientaciones los criterios de e al aci n cali caci n de la pr eba.
-Del calendario, el horario el l gar de reali aci n de los ejercicios.
-Del nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de e al aci n.
Del 14 al 16 de j nio
Pla o de alegaciones contra el listado pro isional de personas admitidas e cl idas.
P blicaci n en el tabl n de an ncios p gina eb del centro docente de las listas de niti as de personas admitidas
18 de j nio
e cl idas a s pr eba.
21 de j nio
Inicio de las pr ebas.
30 de j nio
P blicaci n de las cali caciones.
Del 1 al 7 de j lio
Pla o para la presentaci n de reclamaciones contra las cali caciones de las pr ebas espec cas de acceso.
9 de j lio
Com nicaci n de las resol ciones de reclamaciones contra las cali caciones de las pr ebas espec cas de acceso.
Hasta el 16 de j lio
En o por parte del centro docente del informe estad stico al Ser icio de Ordenaci n Acad mica E al aci n ed cati a.
B) CALEnDARIO DE LAS PRuEBAS ESPEC fICAS DE ACCESO A LAS EnSE AnzAS ART STICAS SuPERIORES DE COnSERVACI n
Y RESTAuRACI n DE BIEnES CuLTuRALES Y A LAS EnSE AnzAS ART STICAS SuPERIORES DE DISE O CORRESPOnDIEnTES AL
A O ACAD MICO 2021-2022

Fecha
Actuación
Del 26 de ma o al 9 de j nio
Pla o de inscripci n en la pr eba espec ca de acceso.
(ambos incl idos)
P blicaci n en el tabl n de an ncios p gina eb del centro docente:
-De los listados pro isionales de personas admitidas e cl idas a la pr eba.
10 de j nio
-De las orientaciones los criterios de e al aci n cali caci n de la pr eba.
-Del calendario, el horario el l gar de reali aci n de los ejercicios.
-Del nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de e al aci n.
Del 11 al 15 de j nio
Pla o de alegaciones contra el listado pro isional de personas admitidas e cl idas.
P blicaci n en el tabl n de an ncios p gina eb del centro docente de las listas de niti as de personas admiti17 de j nio
das e cl idas a s pr eba.
18 de j nio
Inicio de las pr ebas.
28 de j nio
P blicaci n de las cali caciones.
Del 29 de j nio al 5 de j lio Pla o para la presentaci n de reclamaciones contra las cali caciones de las pr ebas espec cas de acceso.
7 de j lio
Com nicaci n de las resol ciones de reclamaciones contra las cali caciones de las pr ebas espec cas de acceso.
Hasta el 16 de j lio
En o por parte del centro docente del informe estad stico al Ser icio de Ordenaci n Acad mica E al aci n ed cati a.
C) CALEnDARIO DE LAS PRuEBAS ESPEC fICAS DE ACCESO A LAS EnSE AnzAS ART STICAS SuPERIORES DE M SICA CORRESPOnDIEnTES AL A O ACAD MICO 2021-2022

Fecha
Del 26 de ma o al 9 de j nio
(ambos incl idos)

11 de j nio

Del 14 al 16 de j nio
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18 de j nio
22 de j nio
30 de j nio
Del 1 al 7 de j lio
9 de j lio
Hasta el 16 de j lio

Actuación
Pla o de inscripci n en la pr eba espec ca de acceso.
P blicaci n en el tabl n de an ncios p gina eb del centro docente:
-De los listados pro isionales de personas admitidas e cl idas a la pr eba.
-De las orientaciones los criterios de e al aci n cali caci n de la pr eba.
-Del calendario, el horario el l gar de reali aci n de los ejercicios.
-Del nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de e al aci n.
Pla o de alegaciones contra el listado pro isional de personas admitidas e cl idas.
P blicaci n en el tabl n de an ncios p gina eb del centro docente de las listas de niti as de personas admitidas e cl idas a s pr eba.
Inicio de las pr ebas.
P blicaci n de las cali caciones.
Pla o para la presentaci n de reclamaciones contra las cali caciones de las pr ebas espec cas de acceso.
Com nicaci n de las resol ciones de reclamaciones contra las cali caciones de las pr ebas espec cas de acceso.
En o por parte del centro docente del informe estad stico al Ser icio de Ordenaci n Acad mica E al aci n ed cati a.
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