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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 24 de agosto de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan las pruebas 
de acceso a las enseñanzas de Grado en Música en las especialidades de Dirección y de Pedagogía correspondientes 
al curso 2010-2011.

el real decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en música establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en su 
disposición adicional tercera que, en el curso académico 2010/2011, se iniciará la implantación progresiva de las ense-
ñanzas superiores de Grado en música.

de conformidad con lo anterior, mediante la resolución de 5 de julio de 2010, se autoriza la implantación de las en-
señanzas artísticas superiores de Grado en música en el Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de 
oviedo, conducentes a los títulos de Graduado o Graduada en música en las especialidades de Composición, de dirección, 
de interpretación y de Pedagogía.

Mediante la Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, modificada por la Re-
solución de 14 de abril de 2010, se convocaron las pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas de música, 
correspondientes al año académico 2010-2011 en las especialidades de acordeón, Canto, Clarinete, Clave, Composición, 
Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, oboe, órgano, Percusión, Piano, saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, 
Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

Conforme a lo establecido en la resolución de 5 de mayo de 2010, por la que se aprueban las bases que rigen el 
procedimiento de admisión de alumnado en el Conservatorio superior “eduardo martínez Torner”, se ha completado la 
primera fase del procedimiento de admisión y de matrícula en el citado Conservatorio.

Teniendo en cuenta que el citado real decreto 631/2010, de 14 de mayo, mantiene la especialidad de Composición 
y unifica las antiguas especialidades instrumentales recogidas en el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que 
se establece los aspectos básicos del currículo del grado superior de las enseñanzas de música y se regula la prueba de 
acceso a estos estudios, en una única denominación de interpretación, y que las pruebas de acceso realizadas se ajustan 
a lo establecido en el artículo 5 del real decreto 631/2010, de 14 de mayo, se considera completado el acceso al primer 
curso de las enseñazas de Grado en música en las especialidades de Composición e interpretación correspondientes al 
curso 2010-2011.

Procede, ahora, convocar las pruebas de acceso a las enseñanzas de Grado en música en las especialidades de di-
rección y de Pedagogía correspondientes al curso 2010-2011, vista la propuesta del Conservatorio superior de música 
“eduardo martínez Torner” de oviedo.

Por todo ello, vistos el Decreto 109/2010, de 4 de agosto, 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.—autorizar la convocatoria de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Grado en música en las especiali-
dades de dirección y de Pedagogía correspondientes al curso 2010-2011.

segundo.—La inscripción y el desarrollo de la prueba de acceso, así como el nombramiento y la composición de los 
Tribunales evaluadores se realizará de conformidad con lo establecido en la resolución de 26 de febrero de 2010, por la 
que se convocan las pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas de música, correspondientes al año acadé-
mico 2010-2011 y el anexo de la presente resolución.

Tercero.—La prueba ordinaria de acceso a las enseñanzas superiores de Grado en música para las especialidades de 
Dirección y de Pedagogía constará de las partes que figuran en los apartados siguientes.

Dirección:

Parte a) interpretación en el instrumento principal (o voz, en el caso de Canto), con una duración aproximada de 
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. 15
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Parte b) Prueba vocal a solo: entonación medida de un fragmento musical a capella o con acompañamiento de piano. 
Las personas aspirantes dispondrán de cinco minutos para visualizarlo antes de su interpretación.

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 quienes 
se presenten a la prueba al comienzo de la misma, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes 
de su interpretación.

Pedagogía:

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) análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis 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) Prueba vocal a solo: entonación medida de un fragmento musical a capella o con acompañamiento de piano. 
Las personas aspirantes dispondrán de cinco minutos para visualizarlo antes de su interpretación.

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

cuarto.—La estructura de la prueba específica de acceso para mayores de 19 años sin título de Bachiller ni certificado 
de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, se ajustará a lo establecido en la base 
octava del anexo i de la resolución de 26 de febrero de 2010, por la que se convocan las pruebas de acceso al grado 
superior de las enseñanzas de música, correspondientes al año académico 2010-2011.

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 los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de agosto de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—19.190.

Anexo

CaLendario de La ConVoCaToria

Fecha Actuación

Hasta el 10 de septiembre Plazo de inscripción para la prueba.

13 de septiembre 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.

14 y 15 de septiembre Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba.

16 de septiembre Publicación en el tablón de personas admitidas y excluidas.

17 de septiembre Realización para mayores de 19 años sin título de Bachiller ni certificado de superación de la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años.

20 de septiembre Publicación actas.

a partir del 22 de septiembre según 
fechas y horarios que establezcan los 
correspondientes Tribunales

realización de la prueba ordinaria.

 Hasta 15 de octubre envío al servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas del 
informe estadístico sobre la prueba.


		ebopa@asturias.org
	2010-09-03T11:52:50+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




