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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan las prue-
bas de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música, correspondientes al año académico 2010-2011.

el artículo 54.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación establece que para acceder a los estudios 
superiores de música, además de otros requisitos académicos, es necesario superar una prueba de acceso en la que las 
y los aspirantes demuestren los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento 
las enseñanzas correspondientes.

en el Principado de asturias se imparten las enseñanzas del grado superior de música de las especialidades de acor-
deón, Canto, Clarinete, Composición, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, oboe, órgano, Percusión, Piano, 
saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo que se implantaron mediante la resolución de 
1 de marzo de 2001.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación en su disposición transitoria undécima establece que en las 
materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, 
serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

en tanto no sea dictada la disposición reglamentaria correspondiente en materia de enseñanzas superiores de mú-
sica, serán de aplicación el real decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se establecen los aspectos básicos del 
currículo del grado superior de las enseñanzas de música y se regula la prueba de acceso a estos estudios, y la orden 
ministerial de 25 de junio de 1999 por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de música.

La estructura de las pruebas de acceso para el año 2010 será la establecida por el artículo 8 del real decreto 
617/1995, conforme a las bases establecidas en la presente resolución y en los artículos 54 y 69.5 de la Ley orgánica 
2/2006, de educación.

se hace preciso ahora establecer las bases que regirán la convocatoria de las pruebas para el acceso al grado superior 
de las enseñanzas de música correspondientes al año académico 2010-2011.

Por todo ello, vistos el decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, a propuesta de la dirección General de Políticas educativas, ordenación académica y Formación 
Profesional,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de las pruebas de acceso al grado superior de las en-
señanzas de Música correspondientes al año académico 2010-2011, que figuran en el anexo I de la presente Resolución, 
así como el calendario de la convocatoria, el modelo de solicitud de inscripción, las tablas de baremación porcentual de 
las puntuaciones de las diferentes partes y ejercicios que forman la prueba de acceso, el modelo de acta de calificación 
y el modelo de certificado de la prueba de acceso 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, ordenación académica y Formación Pro-
fesional para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación e interpretación de la presente resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, 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 simul-
tanearse 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 26 de febrero de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—6.477.
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Anexo i

Bases de La ConVoCaToria de Las PrueBas de aCCeso aL Grado suPerior de Las enseñanzas de músiCa

Primera.—objeto.

el objeto de las presentes Bases es convocar las pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas de música 
para el año académico 2010-2011, previstas en los artículo 54.2 y 69.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba de acceso.

1. La prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música tiene como finalidad que las personas que 
la realicen demuestren los conocimientos y habilidades profesionales necesarias para cursar con aprovechamiento las 
enseñanzas de música correspondientes a la especialidad solicitada.

2. La superación de la prueba de acceso faculta únicamente para matricularse en el año académico 2010-2011. en 
todo caso la admisión del alumnado estará supeditada a la disponibilidad de plazas vacantes.

Tercera.—Requisitos.

1. según lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, para acceder a los 
estudios superiores de música se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y superar la prueba ordinaria de acceso que será la esta-
blecida en la base séptima.

2. no obstante lo previsto en el apartado anterior y conforme a lo establecido en el artículo 69.5 de la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder a estas enseñanzas, mediante la superación de la prueba específica 
de acceso a que hace referencia la base octava, quienes sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, ni del 
certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, tengan 19 años de edad o 
los cumplan en el año natural en que se realiza la prueba.

Cuarta.—inscripción para las pruebas.

1. La inscripción para la prueba de acceso podrá realizarse en la secretaría del Conservatorio superior de música 
“Eduardo Martínez Torner” de Oviedo, en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

2. Las solicitudes de inscripción se presentarán en el modelo que se incorpora como anexo iii de la presente resolu-
ción, indicando las especialidades para las que solicita participar en la prueba de acceso.

3. Las personas 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.

Quinta.—Documentación.

1. Las personas que se presenten a estas pruebas deberán acompañar a la 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 la persona solicitante da su consentimiento para 
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 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).

b)  Quienes estén en posesión del título de Bachiller o equivalente, deberán adjuntar una fotocopia compulsada del 
mismo o del justificante de haber abonado sus derechos de expedición, o certificación expedida por el Director 
o la directora del centro correspondiente de haber superado las enseñanzas de Bachillerato.

c)  Quienes hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años presentarán fotocopia 
compulsada de la certificación que lo acredite.

d)  Quienes hubieran superado la parte correspondiente de una prueba específica para el acceso de mayores de 19 
años a otras enseñanzas artísticas superiores o a las enseñanzas de música de grado superior, deberán presen-
tar el certificado de superación de la misma.

e)  Quienes hayan superado las Enseñanzas profesionales de Música o equivalentes presentarán una certificación 
expedida por el director o la directora del Conservatorio Profesional de música correspondiente en la que se 
acredite haber superado dichas enseñanzas y en la que figure la calificación media obtenida.

f)  Todas las personas que se presenten a estas pruebas deberán aportar el justificante de haber efectuado el in-
greso bancario por el importe del precio público correspondiente a los derechos de examen establecido por el 
Principado de asturias y vigente en el momento de la inscripción.

g)  Las personas 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.

2. el Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo facilitará a las personas interesadas en 
participar en esta prueba la información y orientación necesarias, comprobará que la solicitud esté debidamente cumpli-
mentada y que se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso de los señalados en el apartado 1.
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sexta.—Relación provisional y definitiva de personas admitidas y excluidas.

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II, el Director del Conservatorio Su-
perior de música “eduardo martínez Torner” publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de las 
personas admitidas a la prueba y, en su caso, las excluidas, con indicación de las causas de exclusión. Las personas ins-
critas podrán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante el director del Conservatorio superior de música 
“eduardo martínez Torner” en el plazo indicado en dicho anexo.

2. Quienes, en el momento de la inscripción a la prueba de acceso, se encuentren realizando el último curso de Bachi-
llerato y/o el sexto curso de las enseñanzas profesionales de música y, por tanto, no puedan disponer de los documentos 
acreditativos de haberlos superado en el plazo de inscripción, podrán presentar dichos documentos en la secretaría 
del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo hasta el día indicado en el calendario de la 
convocatoria, día incluido.

3. La relación definitiva de personas admitidas y excluidas será publicada por el Director del Conservatorio Superior 
de Música “Eduardo Martínez Torner” el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

séptima.—estructura de la prueba ordinaria de acceso.

1. La prueba ordinaria de acceso al grado superior de las enseñanzas de música para cada una de las especialidades 
que corresponda constará de las partes que figuran en los apartados siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 
8 del real decreto 617/1995, de 21 de abril.

2. Partes de la prueba ordinaria de acceso correspondiente a las especialidades no instrumentales.

2.1. Composición:

Parte a): interpretación en el instrumento principal (o voz, en el caso de Canto), con una duración aproximada de 15 
minutos, de las obras o fragmentos que determine el Tribunal de una relación presentada al inicio de la prueba por el 
o la aspirante, del programa de sexto curso de las enseñanzas profesionales de música o nivel equivalente. el Tribunal 
valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Presentación y defensa oral de obras y trabajos realizados por el o la aspirante.

Parte c): realización durante un tiempo máximo de cuatro horas de un trabajo armónico-contrapuntístico.

Parte d): Lectura a primera vista, en el piano, de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a quie-
nes se presenten a la prueba al comienzo de la misma, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su 
interpretación.

3. Partes de la prueba de acceso correspondiente a las especialidades instrumentales

3.1. acordeón:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a de-
terminar por el Tribunal de una relación previamente presentada por el o la aspirante, del programa de sexto curso de 
las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte 
del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las o a los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.2. Canto:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras presentadas previa-
mente por el o la aspirante, del programa de sexto curso de las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal 
valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

el programa contará, como mínimo, con el repertorio siguiente:

dos arias de ópera.

dos arias de oratorio o cantata.

dos canciones extranjeras.

dos canciones españolas o romanzas de zarzuela.

en los tres primeros apartados deberán incluirse obras cantadas, al menos, en tres idiomas diferentes (italiano, ale-
mán, francés o inglés).

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra coral propuesta por el Tribunal. el o la aspirante entonará la voz que se 
corresponda con su tesitura, que contará con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.3. Contrabajo:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a de-
terminar por el Tribunal de una relación previamente presentada por el o la aspirante, del programa de sexto curso de 
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las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte 
del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.4. Flauta travesera, oboe, Clarinete, Fagot, saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón y Tuba:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a de-
terminar por el Tribunal de una relación previamente presentada por el o la aspirante, del programa de sexto curso de 
las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte 
del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.5. Guitarra:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a de-
terminar por el Tribunal de una relación previamente presentada por el o la aspirante, del programa de sexto curso de 
las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte 
del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.6. órgano:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que 
determine el Tribunal de una relación presentada al inicio de la prueba por el o la aspirante, del programa de sexto curso 
de las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o 
parte del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): acompañamiento improvisado de una melodía por medio de la realización de un continuo, a partir de un 
bajo cifrado proporcionado por el Tribunal. Las y los aspirantes contarán con cinco minutos para visualizarlo antes de 
su interpretación.

3.7. Percusión:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con las obras y/o estudios que 
determine el Tribunal, que incluyan los instrumentos principales de parches y láminas (timbales, caja, batería, xilófono, 
marimba y vibráfono), de una relación presentada previamente por el o la aspirante, del programa de sexto curso de 
las enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte 
del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.8. Piano:

Parte a): interpretación de un estudio y de dos obras de diferente estilo, del programa de sexto curso de las ense-
ñanzas profesionales o nivel equivalente, con una duración aproximada de 30 minutos. en el caso de que una de las 
obras fuese una sonata se admitiría la interpretación única del primer tiempo. el Tribunal valorará que se interprete de 
memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.
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3.9. Viola y Violonchelo:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que 
determine el Tribunal de una relación presentada previamente por el o la aspirante, del programa de sexto curso de las 
enseñanzas profesionales o nivel equivalente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte del 
programa. el programa contará, como mínimo, con el repertorio siguiente:

un estudio. escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8).

dos movimientos (lento y rápido) de las suites para violonchelo de j.s. Bach y primer movimiento de un concierto o 
sonata u obra de un solo movimiento.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3.10. Violín:

Parte a): interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios presen-
tados previamente por el o la aspirante, del programa de sexto curso de las enseñanzas profesionales o nivel equiva-
lente. el Tribunal valorará que se interprete de memoria la totalidad o parte del programa. el programa contará, como 
mínimo, con el repertorio siguiente:

un estudio. escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8) y dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas (ligadas de 2 y 4).

dos movimientos (lento y rápido) de sonata o partita de Bach y primer movimiento de un concierto con cadencia.

Parte b): análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach. (invenciones a dos y 
tres voces). revisión: ratz/Füssl/jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las y los aspirantes 
al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

4. Las y los aspirantes de cualquier especialidad interpretarán su programa con el acompañamiento que las obras 
requieran, siendo de su responsabilidad la aportación de músicos acompañantes, en su caso.

5. el Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” publicará en el tablón de anuncios una relación 
de obras musicales orientativas para la realización de la prueba de acceso, según las distintas especialidades, antes del 
inicio del período de inscripción para la misma.

6. el profesorado del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” elaborará los ejercicios que com-
ponen cada prueba y establecerá los criterios de evaluación y calificación de la misma. Dichos criterios serán publicados 
en el tablón de anuncios del centro docente en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo ii).

octava.—Prueba específica de acceso para las personas mayores de 19 años sin título de Bachiller.

1. La prueba específica de acceso para las personas mayores de 19 años que no estén en posesión del título de Bachi-
ller tiene como finalidad acreditar que la persona aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del Bachille-
rato y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas superiores 
de música en la especialidad correspondiente.

2. esta prueba constará de dos partes:

a) Primera parte:

Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de carácter humanístico del tipo comentario de texto, que incluirá 
una redacción entre sus apartados, y en el que el o la aspirante deberá demostrar posee la madurez en relación con los 
objetivos del Bachillerato.

este ejercicio debe ser realizado en un tiempo máximo de dos horas.

b) segunda parte:

Consiste en la realización de las partes y ejercicios de la prueba ordinaria de acceso que figuran en la base séptima, 
correspondientes a la especialidad para la que se haya inscrito.

3. Estarán exentas de realizar la primera parte de esta prueba específica las personas que hubieran superado la parte 
análoga de las pruebas específicas de acceso para las personas mayores de 19 años sin título de Bachiller a otras ense-
ñanzas artísticas superiores o a las enseñanzas de música de grado superior.

4. Para poder participar en la segunda parte de esta prueba específica es necesario haber superado la primera parte 
de la misma o haber resultado exento de realización conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

5. el profesorado del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” elaborará los ejercicios que com-
ponen cada prueba y establecerá los criterios de evaluación y calificación de la misma. Dichos criterios serán publicados 
en el tablón de anuncios del centro docente en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo ii).
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novena.—Realización de las pruebas de acceso.

1. Las pruebas de acceso al grado superior de música se realizarán en el Conservatorio superior de música “eduardo 
Martínez Torner” de Oviedo, a partir de las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo 
ii de la presente resolución.

2. el calendario, el horario y el lugar de realización de cada una de las partes que forman las pruebas de acceso serán 
expuestos en el tablón de anuncios del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo, en las 
fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo ii.

décima.—Tribunales.

1. el Consejero de educación y Ciencia a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas, orde-
nación académica y Formación Profesional, previo informe del director del Conservatorio superior “eduardo martínez 
Torner” de oviedo, nombrará un Tribunal por cada especialidad para la celebración de la prueba ordinaria de acceso re-
gulada en la base séptima y de la segunda parte de la prueba específica regulada en la base octava. Asimismo nombrará 
un Tribunal para la aplicación y evaluación de la primera parte de la prueba específica regulada en la base octava.

2. Tribunales de la prueba ordinaria de la base séptima. Los Tribunales, de un número impar de miembros, estarán 
compuestos por un Presidente o una Presidenta y, al menos, dos vocales pertenecientes todos ellos al profesorado de la 
especialidad correspondiente o, en su defecto, al de especialidades afines. Actuará como Secretario o Secretaria el vocal 
o la vocal de menor edad.

3. Tribunal de la primera parte de la prueba específica de la base octava. Para la aplicación, evaluación y calificación 
de la primera parte de la prueba específica a que se refiere el apartado 2, letra a), de la base octava se constituirá un 
Tribunal compuesto por el director o el jefe de estudios del Conservatorio superior, que actuará de presidente o presi-
denta, la secretaria o secretario del Conservatorio superior, que actuará de secretaria o secretario y por un o una vocal 
perteneciente al Cuerpo de Catedráticos o Profesores de enseñanza secundaria, que se nombrará al efecto.

4. La resolución del nombramiento de los miembros de los Tribunales y, en su caso, de los suplentes, será publicada 
en el tablón de anuncios del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo.

undécima.—Calificación de las pruebas de acceso.

1. Calificación de la prueba regulada en la base séptima para las personas aspirantes con título de Bachiller o equi-
valente, o que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años:

a)  La prueba se calificará en términos numéricos utilizando para ello una escala de cero a diez puntos con dos 
decimales, siendo necesario para su superación haber obtenido una calificación global igual o superior a cinco 
puntos.

b)  La calificación global de la prueba regulada en la base séptima se obtendrá ponderando las calificaciones de las 
diversas partes que la integran de acuerdo con las fórmulas de cálculo que, para cada especialidad, figuran en 
el anexo iV.a) de esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de esta misma base.

2. Calificación de la prueba específica de acceso para personas mayores de 19 años sin título de Bachiller:

a)  La calificación de la primera parte de la prueba específica se realizará en términos numéricos, utilizando para 
ello la escala de uno a diez, sin decimales, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a cinco para 
la superación de la misma.

b)  En el caso de las personas que obtengan la exención a que se refiere el apartado 3 de la base octava, se ano-
tará en el acta la expresión “Exento/a” en la primera parte de la prueba y el cálculo de la calificación global se 
realizará por el procedimiento establecido para la prueba ordinaria a que se refiere el apartado 1, letra b), de 
esta misma base, siguiendo las fórmulas de cálculo que, para cada especialidad, figuran en el anexo IV.a) de 
esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de esta misma base.

c)  Para poder participar en la segunda parte de la prueba específica es necesario superar la primera parte de la 
misma o haber resultado exento de realizarla.

d)  La calificación de la segunda parte de la prueba específica establecida en la base octava se realizará conforme 
a lo establecido en el apartado 1 de esta misma base reguladora.

e)  La calificación global de la prueba específica de acceso regulada en la base octava se obtendrá ponderando las 
calificaciones de la primera y segunda parte que la integran de acuerdo con las fórmulas de cálculo que figuran 
en el anexo iV.b) de esta resolución según la especialidad que corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 de esta misma base.

3. Conforme con lo establecido en la disposición adicional tercera del decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en el Principado de asturias (BoPa 
de 18 de junio), la nota media del expediente de las enseñanzas profesionales constituirá el 50% de la nota de la prue-
ba. Para la aplicación de dicho porcentaje será preciso haber obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos en la 
prueba establecida en la base séptima o, en su caso, octava y que la nota media del expediente sea igual o superior a 
la calificación obtenida en dicha prueba.

4. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá una calificación global igual o superior a cinco.

5. Cada Tribunal levantará una acta de la sesión de evaluación y cumplimentará el acta de calificación según el mo-
delo que corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido en los anexos V y Vi de la presente resolución. el acta 
de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.
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6. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores 
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal tras la celebración de la sesión 
de evaluación. asimismo se publicará el calendario del proceso de reclamaciones.

duodécima.—Reclamación contra calificaciones.

1. Contra la calificación global obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal 
de la especialidad correspondiente, en la secretaría del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” 
de Oviedo, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones 
globales.

2. Finalizado el plazo de reclamación, el Tribunal de cada especialidad, resolverá las reclamaciones presentadas, para 
lo que se reunirá en sesión extraordinaria, de la que se levantará acta, que será firmada por todos los miembros del 
Tribunal.

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 en ella se hará constar si se ratifica o se modifica 
la calificación otorgada.

4. El Presidente o Presidenta de cada Tribunal notificará por escrito a la persona interesada la resolución adoptada, 
en el plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente a la celebración de la sesión extraordinaria a 
que se refiere el apartado 2.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Consejero de Educación y Ciencia. La resolución del 
recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que se interponga recurso de alzada, el director del Conservatorio superior de música “eduardo mar-
tínez Torner” de oviedo 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, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el o la aspirante, resolución 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.

decimotercera.—Certificado de la prueba.

se podrá solicitar en la secretaría del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo la ex-
pedición del certificado acreditativo del resultado de la prueba, según modelo que figura en el anexo VI de la presente 
resolución.

decimocuarta.—Custodia y archivo de documentos.

1. La persona titular de la secretaria del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo 
custodiará las actas y demás documentos relacionados con la celebración de la prueba de acceso.

2. el director del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo remitirá un informe esta-
dístico sobre la prueba al servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas en la 
fecha señalada en el calendario de la convocatoria del anexo ii.

Anexo ii

CaLendario de La ConVoCaToria

Fecha Actuación
del 24 de mayo al 4 de junio Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comprendidos en el plazo).

7 de junio
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio superior “eduardo martínez Torner” de:

•  Las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba por especialidad.

•  Los criterios de evaluación y calificación de las pruebas.

Hasta el 9 de junio (día incluido)
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba.
Presentación de la documentación establecida en la base quinta de la convocatoria.

11 de junio
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio de las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas a la prueba por especialidad, así como del calendario, horario y lugar de realización de cada 
una de las partes que constituyen las pruebas.

a partir del 14 de junio
Realización de la primera parte de la prueba específica para mayores de 19 años sin título de Bachiller 
o equivalente o sin certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años, según se establece en la base octava de la convocatoria.

a partir del 21 de junio según fechas y 
horarios que establezcan los correspon-
dientes Tribunales

realización de la prueba ordinaria de acceso de todas las especialidades establecida en la base sép-
tima de la convocatoria y de la segunda parte de la prueba específica para mayores de 19 años sin 
título de Bachiller o equivalente o sin certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años, establecida en la base octava de la convocatoria.

 Hasta 9 de julio envío al servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas del 
informe estadístico sobre la prueba.
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Anexo iii

PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS 
ENSEÑANZAS DE MÚSICA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Datos de la convocatoria 

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

CON     
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 (a 31/12/2010): Sexo: 
           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 
                               
Localidad nacimiento: Localidad nacimiento (si es en el extranjero) 
                               

     
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 
                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 
                               
Localidad: Teléfono fijo: 
                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 
     -    -        

SOLICITA ser admitid__ en las pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música: 
 Aspirante con título de Bachiller o equivalente, o con certificado de superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años.
 Aspirante mayor de 19 años sin título de Bachiller o equivalente ni certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años.

ESPECIALIDADES: 2.

1. 3.

 Discapacidad física.  Tipo de adaptación solicitada: 

DOCUMENTACIÓN: (  Obligatoria |  Según corresponda)
 Fotocopia DNI o NIE o Pasaporte. La fotocopia del DNI o NIE no será necesaria si se marca la casilla de AUTORIZACIÓN que figura en el 

último apartado  
 Justificante del pago del precio público de los derechos de examen.  
 Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente o justificante de haber abonado los derechos de emisión o certificado de superación 

del Bachillerato, o del certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 Certificación expedida por el Director o la Directora del Conservatorio Profesional de Música correspondiente en la que se acredite haber 

superado las Enseñanzas profesionales de música o equivalentes y en la que figure la calificación media obtenida. 
 Certificado de superación de la parte correspondiente de una prueba específica para el acceso de mayores de 19 años a otras enseñanzas 

artísticas superiores o a las enseñanzas de música de grado superior, según se establece en la base Octava.3  
 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 y firma del/de la solicitante 

SR. DIRECTOR DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE OVIEDO 
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Anexo iV

TaBLas Para eL CáLCuLo de CaLiFiCaCiones GLoBaLes de Las PrueBas de aCCeso

IV.a) Tabla para el cálculo de la calificación global de la prueba ordinaria de acceso regulada en la base séptima.

especialidades → Composición acordeón, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, oboe, órgano, Percusión, 
Piano, saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo

Parte a Calificación x 0,15 Calificación x 0,50
Parte B Calificación x 0,30 Calificación x 0,35
Parte C Calificación x 0,40 Calificación x 0,15
Parte d Calificación x 0,15 --
Global Suma de las calificaciones de las partes (P2)

Para obtener la calificación global de la prueba del alumnado que aporta certificación de superación de las enseñanzas 
profesionales de música han de cumplirse las condiciones establecidas en el apartado 3 de la base undécima del anexo 
i de la presente resolución y se aplicará la fórmula (P2 + meP)/2:

—  P2: corresponde a la suma de las calificaciones de las partes.

—  MEP: corresponde a la calificación final media de las enseñanzas profesionales de música.

IV.b) Tabla para el cálculo de la calificación global de la prueba de específica de acceso para mayores de 19 años sin 
título de Bachiller regulada en la base octava.

Primera parte P1 Calificación de la primera parte.*

segunda parte

especialidades → Composición
acordeón, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Gui-
tarra, oboe, órgano, Percusión, Piano, saxofón, Trompa, Trompeta, 

Trombón, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Parte a Calificación x 0,15 Calificación x 0,50
Parte B Calificación x 0,30 Calificación x 0,35
Parte C Calificación x 0,40 Calificación x 0,15
Parte d Calificación x 0,15 --

P2 Suma de las calificaciones de las partes A, B, C, y D (cuando corresponda)
Global Calificación global de la prueba = (P1 x 0,10) + (P2 x 0,90)

(*) Para poder participar en la segunda parte de esta prueba específica es necesario superar la primera parte de la 
misma, obteniendo al menos una calificación igual o superior a 5 puntos.

Para obtener la calificación global de la prueba del alumnado que aporta certificación de superación de las enseñanzas 
profesionales de música han de cumplirse las condiciones establecidas en el apartado 3 de la base undécima del anexo 
i de la presente resolución y se aplicará la fórmula: ((P1 x 0,10) + (P2 x 0,90))+meP)/2:

—  P1: corresponde a la calificación de la primera parte de la prueba regulada en el apartado 2, letra a), de la base 
octava, sin decimales.

—  P2: corresponde a la suma de las calificaciones de las partes reguladas en el apartado 2, letra b), de la base 
octava.

—  MEP: corresponde a la calificación final media de las enseñanzas profesionales.
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Anexo V.a)

aCTa de CaLiFiCaCión

Anexo V.a) Acta de calificación 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO PARA PERSONAS MAYORES DE 19 AÑOS 
(Sin título de Bachiller o equivalente ni certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años) Página …de … 
Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”  Oviedo 
Corrada del Obispo s/n  CP: 33003    Provincia: Asturias  Convocatoria: ___________________________ 

Fecha: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA ESPECÍFICA 

Inscripción Se presentan Superan 

   

Esta acta consta de ____ páginas. La relación nominal de  
aspirantes comienza por el/la aspirante: 

D./Dña ________________________________________ 
y termina por  

D./Dña ________________________________________

RELACIÓN ALFABÉTICA  DE ASPIRANTES CALIFICACIONES 

Nº Apellidos y Nombre DNI PRIMERA PARTE PRUEBA 
ESPECÍFICA (1) 

PUEDE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA 
PARTE DE LA PRUEBA ESPECÍFICA (2) 

1   
2   
3   
4   
5   
...

(1) Calificación de la primera parte de la prueba específica para mayores de 19 años sin título de Bachiller, según se establece en la base undécima. 2.a). Esta calificación se trasladará al acta del anexo 
V.b) si es positiva. Si el o la aspirante ha resultado exento o exenta conforme a lo establecido en la base octava.3, se anotará la expresión “Exento/a”. 

(2) SÍ / NO, según corresponda. Para poder participar en la segunda parte de la prueba específica es necesario superar la primera parte de la misma, obteniendo una calificación de 5 puntos o más en la 
primera parte. 

En _______________________________ a _______ de ___________________ de 20____ 

El Secretario o Secretaria del Tribunal 

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

Vº Bº El Presidente o Presidenta del Tribunal 

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

El/La Vocal

Anexo V.b)

aCTa de CaLiFiCaCión

Anexo V.b) Acta de calificación 
Página … de … 

PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA Convocatoria: _____________________ 
Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”  Oviedo 
Corrada del Obispo s/n  CP: 33003    Provincia: Asturias Fecha: ___________________________ 

Especialidad: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
PRUEBA ORDINARIA PRUEBA ORDINARIA PLAN 66 PRUEBA ESPECÍFICA MAYORES 19 AÑOS 

Inscripción Se presentan Superan Inscripción Se presentan Superan Inscripción Se presentan Superan 

         

Esta acta consta de ____ páginas. La relación nominal de  
aspirantes comienza por el/la aspirante: 

D./Dña ________________________________________ 
y termina por  

D./Dña ________________________________________

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ASPIRANTES CALIFICACIONES (7)

Nº Apellidos y Nombre DNI 
TIPO

(1)

PRIMERA PARTE 
PRUEBA ESPECÍFICA 

(2)

PRUEBA ORDINARIA Y 
SEGUNDA PARTE 

PRUEBA ESPECÍFICA 
(3)

MEP
(4)

GLOBAL 
(5)

1         

2         

3         

4         

5         

...       
(1) TIPO: Tipo de prueba según el requisito de acceso de los aspirantes: ORD= Prueba ordinaria de la base séptima.  +19 = Prueba específica de la base octava para personas mayores de 19 años sin título 
de Bachiller o equivalente ni del certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
(2) Calificación de la primera parte de la prueba específica para mayores de 19 años sin título de Bachiller trasladada desde el acta del anexo V .a). Para figurar en la presente acta deben haber superado 
previamente la primera parte de la prueba específica o estar exenta de realización, conforme lo establecido en la base octava.4.
(3) Calificación de la prueba ordinaria de la base séptima o de la segunda parte de la prueba específica de la base octava. 
(4) MEP = Calificación final media de las Enseñanzas profesionales de música o equivalentes. 
(5) GLOBAL = Calificación global de la prueba calculada según lo establecido en la base undécima y en los anexos IV.a) y IV.b).

En _______________________________ a _______ de ___________________ de 20____ 

El Secretario/La Secretaria del Tribunal 

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

Vº Bº El Presidente/La Presidenta del Tribunal 

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

Firmas de los restantes miembros del Tribunal:
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Anexo Vi
VI. Certificado de la prueba 

PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS 
ENSEÑANZAS DE MÚSICA 

d/dña__. ................................................................................... secretari___ 
del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo 

C E R T I F I C A  

Que d/dña__. 
.................................................................................................., con............ (dni, 
nie o Pasaporte) número............................................, ha realizado la prueba de acceso al 
grado superior de las enseñanzas de música en la especialidad.......................................... 
y ha obtenido las calificaciones siguientes: 

(según el tipo de prueba y requisitos se insertarán unos campos u otros marcados 
entre corchetes […]) 

TIPO DE PRUEBA Y PARTES CALIFICACIONES 

[Primera ParTe de PrueBa esPeCíFiCa] (Base octava)  

[PrueBa ordinaria o seGunda ParTe de La PrueBa 
esPeCíFiCa] (Base séptima y octava) 

[CaLiFiCaCión FinaL media de Las enseñanzas 
ProFesionaLes de músiCa] 

CALIFICACIÓN GLOBAL1

Por lo que, conforme a lo establecido en el apartado 4 de la base undécima de la 
resolución de ... de ………………… de 2010, [Ha suPerado / no Ha suPerado] la prueba de 
acceso al grado superior de las enseñanzas de música  

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__ 

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

___ secretari___ del centro 

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

                                                     
1 Según lo establecido en la base undécima y en los anexos IV.a y IV.b) de la presente Resolución 
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