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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan las pruebas 
de acceso a las enseñanzas profesionales de Música en los conservatorios Profesionales de Música del Principado 
de Asturias, correspondientes al curso 2009-2010.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación regula en el capítulo vi, sección primera las enseñanzas artís-
ticas profesionales que agrupan las enseñanzas profesionales de música y danza, estableciendo en el artículo 48 y 49 su 
organización y requisitos de acceso.

El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas profesionales de Música dispone en el artículo 7, párrafo primero que, para acceder a dichas enseñanzas, será 
preciso superar una prueba específica de acceso. Asimismo establece en el artículo 7, párrafo segundo, la posibilidad de 
acceder a cada curso de las enseñanzas profesionales de Música sin haber cursado los anteriores siempre que, a través 
de una prueba, el aspirante demuestre poseer los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento las ense-
ñanzas correspondientes.

el decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesio-
nales de música en el Principado de asturias, regula el acceso a dichas enseñanzas y establece en sus artículos 7 y 8 los 
requisitos de acceso y las características que deben reunir dichas pruebas.

se hace preciso, pues, dictar las normas que resulten necesarias para regular las pruebas de acceso a las enseñan-
zas profesionales de Música, en los Conservatorios Profesionales de Música correspondientes al curso académico 2009-
2010.

Por todo ello, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación 
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias, a propuesta de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica,

r e s u e L v o

Primero. —aprobar las bases que han de regir las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música, para 
el curso 2009-2010 en el ámbito del Principado de Asturias, que figuran en el anexo I de la presente Resolución así como 
el calendario de la convocatoria, los modelos de solicitud de inscripción, de actas de calificación, el certificado de supe-
ración de la prueba de acceso y el listado de Conservatorios Profesionales de Música donde se celebrarán las pruebas, 
que figuran, respectivamente, en los anexos II, III, IV, V y VI de la presente Resolución.

segundo.—autorizar al titular de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de marzo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.145.

Anexo i

Bases Para La ConvoCatoria de Las PrueBas de aCCeso a Las enseñanzas ProfesionaLes de MúsiCa

Primera.—objeto

El objeto de estas bases es el convocar y organizar la prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesiona-
les de Música y la prueba de acceso a cualquier otro curso distinto del 1.º de dichas enseñanzas, en el curso 2009-2010, 
de acuerdo con lo establecido en el real decreto 1577/ 2006, de 22 de diciembre, y en el decreto 58/2007, de 24 de 
mayo, de la Consejería de Educación.

segunda.—Finalidad y vigencia de las pruebas

1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música tienen como finalidad valorar la madurez, las 
aptitudes y los conocimientos para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas profesionales, en la especialidad a 
la que se opta.
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2. La superación de la prueba de acceso faculta para matricularse y cursar las enseñanzas profesionales de música 
en el año académico 2009-2010, sin perjuicio del límite de la disponibilidad de plazas vacantes.

tercera.—inscripción para las pruebas

1. se podrá acceder a cada curso de las enseñanzas profesionales sin haber cursado los anteriores, mediante la su-
peración de la correspondiente prueba específica.

2. La inscripción para las pruebas, tanto para acceder al primer curso como a cualquier otro de las enseñanzas profe-
sionales de Música, se podrá realizar en la secretaría del Conservatorio Profesional de Música en el que se desee realizar 
la prueba, de entre los que figuran en el anexo VI, en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en 
el anexo II.

3. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción para la realización de la prueba correspondiente conforme al 
modelo que se incorpora como anexo III a la presente Resolución.

4. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.

Cuarta.—Documentación

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento nacional de identidad, del Número de identificación de extranjero o del Pasaporte. La 
presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos 
a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión 
tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio 
del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(BoPa núm. 32, de 9 de febrero).

b) resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por el importe del precio público correspondiente a los derechos 
de examen, establecido por el Principado de Asturias, vigente en el momento de la inscripción.

 2. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

 3. Los Conservatorios Profesionales de Música facilitarán a los aspirantes interesados en participar en estas pruebas 
la información y la orientación necesarias para la realización de las mismas, comprobarán que las solicitudes estén de-
bidamente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos acreditativos que se precisan.

Quinta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II, el Director o la Directora del Con-
servatorio publicará en el tablón de anuncios del centro la relación de los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, 
los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra las oportunas alegaciones 
ante el director o la directora del Conservatorio.

2. La relación nominal definitiva será publicada por el Director o la Directora del Conservatorio en el día indicado en 
el anexo II.

3. En la fecha indicada en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II, el titular de la Secretaría del 
Conservatorio Profesional remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación 
y Ciencia, cuarta planta, Plaza de España, 5, 33007-Oviedo) una certificación firmada en la que conste el número de 
solicitudes de inscripción presentadas para cada especialidad y curso.

Sexta.—estructura de las pruebas de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de Música

1. La prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de Música para todas las especialidades es-
tará compuesta por dos ejercicios, uno referido a interpretación individual en el instrumento de la especialidad a la que 
se opte o de interpretación de voz en el caso de la especialidad de Canto; y otro ejercicio mediante el que se evaluará 
la capacidad auditiva y los conocimientos teórico-prácticos que el alumno o la alumna posee con respecto al lenguaje 
musical.

2. El ejercicio A, referido a interpretación, para todas las especialidades excepto Canto, consistirá en la interpretación, 
en el instrumento de la especialidad a la que se opte, de tres obras elegidas libremente por el aspirante, pertenecientes a 
distintos estilos, de las que como mínimo una deberá interpretarse de memoria. en el caso de la especialidad de órgano 
la prueba podrá realizarse en piano y en el caso de los instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y Barroco, en 
guitarra.

3. Para la especialidad de Canto, el ejercicio A consistirá en la interpretación de dos obras de diferentes estilos libre-
mente elegidas por el aspirante, de las cuales una será de repertorio lírico.

4. En el ejercicio B, referido a lenguaje musical, se evaluará la capacidad auditiva del aspirante y sus conocimientos 
teóricos y prácticos del lenguaje musical. Será común para todas las especialidades y constará de tres partes:

a) Prueba escrita de teoría de la Música para evaluar los conocimientos de los aspirantes en dicha materia.
b) dictado melódico-rítmico a una voz que permita la evaluación de la capacidad auditiva de los aspirantes.
c) interpretación de melodía entonada con acompañamiento pianístico.

5. El nivel de referencia para el ejercicio B de la prueba será el correspondiente al 4.º curso de las Enseñanzas ele-
mentales de Música.

6. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica establecerá la relación de obras de referencia 
indicativas del nivel exigible en el ejercicio A de la prueba, que el Director o Directora del Conservatorio publicará en el 
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tablón de anuncios del centro antes del inicio del período de inscripción. asimismo coordinará la elaboración de las prue-
bas del ejercicio B y de los criterios de evaluación y calificación de la prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas 
profesionales de Música. dichos criterios y otras orientaciones para la realización de la prueba serán publicadas en el 
portal educativo educastur antes del inicio del plazo de inscripción.

séptima.—estructura de las pruebas de acceso a cualquier curso de las enseñanzas profesionales de Música diferente 
del primero

1. La prueba de acceso a cualquier otro curso de las enseñanzas profesionales de Música diferente del primero, sin 
haber cursado los anteriores consistirá, para todas las especialidades, en la realización de un ejercicio relacionado con 
las asignaturas contempladas en el artículo 6.3 del Decreto 58/2007, de 24 de mayo, y un ejercicio relacionado con 
las asignaturas establecidas en los artículo 6.2 y 6.4 del citado decreto y que integren los cursos anteriores al que se 
pretenda acceder.

2. El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres obras de diferentes estilos, en el instrumento de la especialidad 
a que se opte, de entre las que se fijen para los diferentes cursos.

3. El ejercicio B será teórico-práctico y en él se valorarán los conocimientos propios del curso o de los cursos previos 
a aquel al que el aspirante tuviera opción de incorporarse de acuerdo con los resultados del ejercicio definido en el punto 
anterior.

4. Los contenidos, grado de dificultad y forma de realización de esta prueba serán acordes con los objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación establecidos para cada curso en el currículo de estas enseñanzas según el decreto 58/2007, 
de 24 de mayo, concretado en el proyecto educativo de cada Conservatorio.

5. Los Conservatorios Profesionales, antes del inicio del período de inscripción, establecerán y publicarán en el tablón 
de anuncios las obras de referencia fijadas en cada curso para el ejercicio A y explicitarán el contenido del ejercicio B.

octava.—Realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música

1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música se celebrarán en los Conservatorios Profesio-
nales de Música en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II de la presente 
resolución.

2. el calendario, lugar de celebración y horario para la realización de cada una de las partes que integran dichas prue-
bas se expondrán en los tablones de anuncios de los Conservatorios Profesionales de Música del Principado de Asturias, 
con antelación suficiente y, como mínimo, una semana antes de la fecha de inicio de la celebración de la prueba.

novena.—Tribunales

1. El Consejero de Educación y Ciencia a propuesta del titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Orde-
nación académica, nombrará los tribunales para la evaluación de las pruebas de acceso, constituyéndose al menos un 
tribunal por cada especialidad en cada Conservatorio.

2. Cada tribunal estará compuesto por un Presidente o una Presidenta y tres vocales. tres de los miembros pertene-
cerán al profesorado de la especialidad correspondiente, o en su caso a especialidades afines que valorarán el ejercicio 
de interpretación, y uno al Departamento de Lenguaje Musical, que evaluará el ejercicio de lenguaje musical. Actuará 
como secretario o secretaria el vocal o la vocal de menor edad.

3. Para la realización y evaluación de las pruebas de acceso a un curso diferente de 1.º, el tribunal se compondrá 
además de los vocales que se precisen para la valoración de los ejercicios de las asignaturas que integren el curso o los 
cursos anteriores al de acceso.

4. el nombramiento de los miembros de cada tribunal y de los suplentes será publicado en el tablón de anuncios del 
correspondiente Conservatorio Profesional de Música, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia 
(Plaza de españa, 5, 33007 oviedo) y en el portal educativo de educastur (http://www.educastur.es/).

décima.—Calificación de las pruebas

1. La calificación de cada uno de los dos ejercicios de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música 
se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, siendo preciso obtener una calificación 
mínima de cinco puntos en cada uno de ellos para proceder al cálculo de la calificación final.

2. Las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en las pruebas de acceso a primer curso se ajustarán a la 
calificación numérica de 0 a 10 con un decimal como máximo, siendo preciso obtener una calificación de 5 para superar 
la prueba de acceso y será el resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios supe-
rados, ponderándose el ejercicio A en un 70 por 100 y el ejercicio B en un 30 por 100.

3. Las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en las pruebas de acceso a un curso distinto de primero se 
ajustarán a la calificación numérica de 0 a 10 con un decimal como máximo, siendo preciso obtener una calificación de 
5 para superar la prueba de acceso y será el resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos 
ejercicios superados, ponderándose la parte A en un 50 por 100 y la parte B en un 50 por 100.

4. La prueba de acceso a un curso distinto de primero tendrá carácter único y en el caso de que la calificación global 
obtenida por el aspirante al efectuar el ejercicio A no coincida con la esperada para el curso en el que se ha inscrito, el 
tribunal determinará el curso al que le corresponda acceder.

5. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
se adjunta como anexo IV a esta Resolución. El acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán estar 
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

6. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anterio-
res de la presente base, deberá ser publicada al día siguiente de la celebración de sesión de evaluación en el tablón de 
anuncios del correspondiente Conservatorio Profesional de Música.
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undécima.—Reclamación contra calificaciones

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en 
la secretaría del Conservatorio Profesional en que se haya celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la 
publicación de las calificaciones.

2. finalizado el plazo de reclamación, cada tribunal resolverá en el plazo de dos días hábiles las reclamaciones pre-
sentadas para lo que se reunirá en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por 
todos sus miembros.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación 
otorgada.

4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por escrito a la persona interesada la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Conse-
jero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el titular de la dirección del Conservatorio Profe-
sional en que se celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia 
el expediente de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona 
reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicio objeto de la reclamación realizados por el aspirante, re-
solución motivada del tribunal, recibí de la persona reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de 
la reclamación por parte del tribunal.

duodécima.—Certificados de superación

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán solicitar en la secretaría del Conservatorio Profesional en 
el que haya realizado la prueba la expedición del certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo V de la 
presente resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.

decimotercera.—custodia y archivo de documentos

1. El titular de la Secretaría del Conservatorio Profesional de Música custodiará las actas, exámenes y demás docu-
mentos relacionados con la prueba de acceso.

2. el director o directora del Conservatorio Profesional en el que se celebren las pruebas remitirá una copia de las 
actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra 
documentación que les sea requerida.

decimocuarta.—uso de la aplicación corporativa sAuce

1. Los Conservatorios profesionales de Música que accedan a la aplicación corporativa sauCe grabarán en dicha 
aplicación los datos que sean precisos para la correcta cumplimentación de los documentos, según el procedimiento y 
manual de la propia aplicación.

2. Los Conservatorios profesionales de Música que accedan a la aplicación corporativa sauCe cumplimentarán e im-
primirán los documentos a través de dicha aplicación, según el procedimiento y manual de la propia aplicación.

3. Los Conservatorios que no accedan a la aplicación corporativa sauCe utilizarán los modelos de los documentos 
establecidos en los anexos de la presente Resolución.

4. Los datos contenidos en la aplicación corporativa sauCe no podrán ser requeridos por distintos procedimientos a 
los de la propia aplicación.

Anexo ii

CaLendario de La ConvoCatoria

Fecha Actuación

del 4 al 15 de mayo Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comprendidos en 
el plazo)

18 de mayo
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio Profesional de 
Música de las listas provisionales de admitidos y excluidos a la prueba 
por especialidades.

19 de mayo

envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica de 
la certificación de solicitantes admitidos y, en su caso, excluidos por 
especialidad, indicando el n.º de aspirantes que deben realizar cada 
ejercicio.

Hasta el 20 de mayo 
(día incluido) Plazo de alegaciones contra listado de admitidos y excluidos.

22 de mayo Publicación de listado definitivo de admitidos y excluidos.

A partir del 8 de junio realización de la Prueba de acceso al primer curso.

A partir del 15 de junio realización de la Prueba de acceso a cursos distintos de primero.
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ANEXO III
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS

PROFESIONALES DE MÚSICA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Datos de la convocatoria 

Centro en el que solicita la inscripción: Localidad del centro: 

     

Convocatoria Fecha de la convocatoria Registro en el centro: 

           - -

Datos Personales
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

                               

Nombre: DNI/NIE/Pasaporte: (Indique tipo): 

                           DNI  NIE PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 

           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento:  

                 

Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        

SOLICITA
Ser admitid__ en la prueba para el acceso a las enseñanzas profesionales de Música en la especialidad y curso que se indica: 

Especialidad por la que opta (Escriba la especialidad) Documentación que presenta (  obligatoria)

__________________________________________________ 
Curso en el que desea inscribirse (señalar con X)

1º
2º
3º

4º
5º
6º

Discapacidad física:    SI
Tipo de adaptación solicitada: 

Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte (Base Cuarta 
1.a). La fotocopia  DNI o NIE no será necesaria si se 
marca la casilla de AUTORIZACIÓN que figura en el 
siguiente apartado. 
Justificante del pago de los derechos de examen. 

Certificado acreditativo del grado de minusvalía. 

AUTORIZA:  A la Consejería de Educación y Ciencia a consultar los datos relativos DNI o NIE, de conformidad con lo previsto en 
la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se 
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o NIE y 
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).
Fecha Firma del / de la solicitante 

SR./A DIRECTOR/A DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE___________________________ 
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ANEXO IV 
Página número ___ de ___ 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Convocatoria: ___________________________ 
ACTA DE CALIFICACIÓN Especialidad: ___________________________ 
Centro: _______________________________________________________ Localidad: _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________ CP: _________ Provincia: Asturias Fecha: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
EJERCICIO A EJERCICIO B CALIFICACIÓN FINAL

Presentados Superan Presentados Superan Inscritos Superan 

      

Este acta consta de ____ páginas. La relación nominal de 
alumnos comienza por  el alumno  
D.___________________________________________ y 
termina  por _____________________________ 
D. ___________________________________________. 
Se ha salvado (sin/con) ____ enmiendas en los números: 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ASPIRANTES CALIFICACIONES 
Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE/ PAS EJERCICIO A (1) EJERCICIO B (1) FINAL (2)(3) CURSO AL QUE 

ACCEDE 
1     
2     
3     
4     
5     
…     
(1) Calificaciones numéricas de 0 a 10. Positiva: 5 y superiores. Negativa: 1, 2, 3 y 4. El ejercicio se supera si se obtiene una calificación de 5 o superior. 
(2) Calificación final acceso a 1º= (Calificación Ejercicio A).0,70 +(Calificación Ejercicio B).0,30. La calificación final se calcula si ambos ejercicios han sido superados. 
(3) Calificación final acceso cursos distintos de 1º= (Calificación Ejercicio A).0,50+(Calificación Ejercicio B).0,50 . La calificación final se calcula si ambos ejercicios han sido superados. 

En _______________________________ a _______ de ___________________ de 20____ 

El/La  Secretario/a del Tribunal 
Fdo.:................................................................. 

Vº Bº El/La  Presidente/a  del Tribunal 
Fdo.:................................................................. 

Firmas de todos los miembros del Tribunal:

ANEXO V
PRUEBA DE ACCESO A LAS 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
MÚSICA

CERTIFICADO DE 
SUPERACIÓN

d/dña_____________________________________________________secretari__ 

del Conservatorio Profesional de Música de __________________ 

C e r t i f i C a  

Que d/dña___ ____________________________________________ con (d.n.i., 

n.i.e. o Pasaporte)_______ número __________________, ha superado la prueba para el 

acceso al curso _________ de las enseñanzas profesionales de Música en la especialidad 

de___________________ y ha obtenido la calificación final de______________ . 

Para que así conste, expido la presente certificación, que firmo con el Vº Bº _______ 

director___, en  ____________, a (día en letra)______________de (mes en  

letra)____________de dos mil ___________ . 

(sello del Centro) 

vº Bº, __ director__ 

fdo.:_____________________________ 

____ secretari___ del centro 

fdo.:________________________________ 
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Anexo i

Listado de Conservatorios ProfesionaLes de MúsiCa donde se CeLeBrarÁn Las PrueBas

Centro Localidad
Conservatorio Municipal Profesional de Música “julián orbón” avilés
Conservatorio Profesional de Música Gijón 
Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad valle del nalón” Langreo
Conservatorio Profesional de Música oviedo
Conservatorio Municipal Profesional de Música Luarca
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