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CURSO	  2018/2019	  
	  

ALUMNADO	  QUE	  REALIZA	  PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  O	  INGRESO	  
	  

PROCEDIMIENTO	  Y	  PLAZOS	  
	  

	  
Mediante	  la	  presente	  se	  publican	  las	  fechas	  y	  plazos	  de	  las	  distintas	  convocatorias	  a	  las	  pruebas	  de	  
acceso	  (profesionales).	  
	  
	  
Para	  la	  solicitud	  de	  los	  distintos	  procedimientos	  existen	  unos	  modelos	  de	  solicitud	  (anexos)	  que	  se	  
encuentran	  a	  su	  disposición	  en	  la	  secretaría	  del	  centro,	  así	  como	  en	  nuestra	  página	  	  
WEB:	  www.conservatoriocatral.com	  
	  
	  
PLAZO	  DE	  PRESENTACIÓN	  DE	  SOLICITUDES	  PARA	  LOS	  ASPIRANTES	  QUE	  NO	  REÚNEN	  LOS	  
REQUISITOS	  ORDINARIOS	  DE	  EDAD	  PARA	  LAS	  PRUEBAS	  DE	  INGRESO	  A	  ENSEÑANZAS	  
PROFESIONALES.	  
	  
A	  los	  mayores	  de	  edad	  ordinaria	  lo	  autoriza	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Sociedad	  Unión	  Musical	  “La	  
Constancia”,	  gestora	  del	  centro.	  Se	  cuenta	  a	  partir	  de	  19	  años	  inclusive	  cumplidos	  para	  enseñanzas	  
profesionales	  cumplidos	  en	  el	  año	  natural	  de	  realización	  de	  la	  prueba.	  Se	  debe	  presentar	  el	  Anexo	  
III.	  
	  

-‐ Primer	  plazo	  para	  la	  convocatoria	  de	  Junio:	  2	  de	  Mayo	  al	  21de	  Mayo.	  Resolución	  28	  de	  
Mayo.	  

-‐ Segundo	  plazo	  para	  la	  convocatoria	  de	  Septiembre:	  26	  de	  Junio	  al	  11	  de	  Julio.	  Resolución	  
17	  de	  Julio.	  

	  
A	  los	  menores	  de	  la	  edad	  ordinaria	  es	  la	  Consellería	  de	  Educación	  quien	  resuelve	  las	  
autorizaciones.	  Se	  cuenta	  a	  partir	  de	  11	  años	  inclusive	  para	  enseñanzas	  profesionales	  cumplidos	  
en	  el	  año	  natural	  de	  realización	  de	  la	  prueba.	  Se	  debe	  presentar	  el	  anexo	  II.	  
Único	  plazo	  de	  presentación	  de	  solicitudes:	  1	  de	  Febrero	  al	  30	  de	  Abril.	  
	  
PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  A	  ENSEÑANZAS	  PROFESIONALES	  
CURSOS	  1º,	  2º,	  3º,	  4º,	  5º	  Y	  6º	  
	  
Publicación	  de	  las	  listas	  orientativas	  de	  obras	  ,	  contenidos	  y	  criterios	  de	  evaluación:	  Marzo	  
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Convocatoria	  de	  Junio:	  	  
	  
Inscripción	  en	  las	  pruebas:	  14	  de	  mayo	  al	  12	  de	  junio	  de	  2018	  en	  horario	  de	  oficina,	  de	  16:00	  a	  
20:00h.	  de	  lunes	  a	  jueves.	  Presentar	  ANEXO	  IV	  y	  resguardo	  de	  tasas.	  
	  
Publicación	  del	  listado	  provisional	  de	  alumnos:	  15	  de	  Junio.	  
	  
Publicación	  del	  listado	  definitivo	  de	  alumnos:	  20	  de	  junio.	  	  	  
	  
Publicación	  	  de	  vacantes,	  tribunales	  y	  calendario	  de	  pruebas:	  20	  de	  junio.	  
	  
Realización	  de	  las	  pruebas:	  25	  de	  junio.	  Todas	  las	  especialidades.	  Pruebas	  A,	  B	  y	  C	  
	  
Listado	  provisional	  de	  puntuaciones:	  Al	  finalizar	  cada	  uno	  de	  los	  ejercicios	  que	  integran	  las	  
pruebas.	  
	  
Periodo	  de	  reclamaciones:	  plazo	  de	  tres	  días	  hábiles	  a	  computar	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  
publicación	  de	  resultados.	  
	  
	  
	  
Convocatoria	  de	  Septiembre.	  	  
	  
Inscripción	  en	  las	  pruebas:	  2	  de	  Julio	  al	  11	  de	  Julio	  en	  horario	  de	  oficina,	  de	  de	  16:00	  a	  20:00h.	  de	  
lunes	  a	  jueves	  
	  
Publicación	  del	  listado	  provisional	  de	  alumnos:	  17	  de	  Julio.	  
	  
Publicación	  del	  listado	  definitivo	  de	  alumnos:	  23	  de	  Julio.	  	  
	  
Publicación	  de	  vacantes,	  tribunales	  y	  calendario	  de	  pruebas:	  17	  de	  Julio	  
	  
Realización	  de	  la	  Prueba:	  4	  de	  Septiembre.
	  
Listado	  provisional	  de	  puntuaciones:	  Al	  finalizar	  cada	  uno	  de	  los	  ejercicios	  que	  integran	  las	  
pruebas.	  
	  
Periodo	  de	  reclamaciones:	  plazo	  de	  tres	  días	  hábiles	  a	  computar	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  
publicación	  de	  resultados.	  
	  


