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PRUEBAS DE ACCESO 1º G.P. JUNIO 2020 
 

Estimados alumnos/as 

Siguiendo las últimas instrucciones de la Consellería de Educación, llevaremos a cabo las 
pruebas de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales el 29 de junio. Los accesos 
al resto de cursos, incluyendo el primero de las enseñanzas elementales serán realizados en 
septiembre. 

Las pruebas se realizarán mediante el envío de dos grabaciones de video, una con las obras 
interpretadas al instrumento y otra con un ejercicio de lectura de lenguaje musical, que será 
entonado.  

Los tutores de cada instrumento se pondrán en contacto previamente con los aspirantes para 
explicarles qué obras deben enviar, de qué manera y a qué dirección. 

Los pasos a seguir para realizar las pruebas son los siguientes: 

1. Inscripción a través del formulario del CAMP, seleccionando P. Acceso en el apartado 
Matrícula, y 1º G Profesional en el apartado Curso C.A.M.P. El plazo de inscripción 
finaliza el 25 de junio a las 12:00 h. 
 

2. Los alumnos que hayan realizado las enseñanzas elementales en nuestro Centro 
recibirán la información para la realización de las pruebas a través de sus tutores. Los 
alumnos nuevos la recibirán a través del correo electrónico que hayan introducido en la 
inscripción. El ejercicio de lenguaje musical será enviado el viernes 26. 
 

3. Los alumnos deberán enviar todas las grabaciones a la dirección que se les haya indicado 
antes del lunes 29 a las 12:00 de la mañana. A su recepción serán evaluadas.  
 

4. Los alumnos recibirán las calificaciones de la prueba ese mismo día en la dirección de 
correo electrónico que hayan utilizado para enviar las grabaciones.  
 

5. Los alumnos que hayan superado la prueba podrán confirmar si desean mantener la 
matrícula de primer curso de las enseñanzas profesionales en nuestro Conservatorio, 
respondiendo al correo en el que recibirán las calificaciones de la prueba. 
 

6. Los alumnos o sus padres deberán asistir a la presentación de su instrumento en 
septiembre para escoger horario. 

 

Esperamos que sigáis todos bien.  

Mucho ánimo, 

 

 

Pablo Méndez Carreira 
Jefatura de Estudios     A Coruña, 2 de junio de 2020 

 

https://forms.gle/e5VXgPW2HPFdeVim9

