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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

RESOLUCIÓN DE  23 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE MODIFICA LA  RESOLUCIÓN DE 16 DE JUNIO
DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR
LA  QUE  SE  HACE  PÚBLICA  LA  RELACIÓN  DEFINITIVA  DE  PERSONAS  SOLICITANTES
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020/21, ESTABLECIENDO UNA
DISTRIBUCIÓN  HORARIA  ESCALONADA  PARA  EL  ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO PARA LOS ASPIRANTES A LAS
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.

La  Orden  de  14  de  mayo de  2020,  por  la  que  se  establecen los  calendarios  de  actuaciones  de
determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de crisis
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, recoge en su Anexo VI el calendario de actuaciones
del procedimiento ordinario de acceso y admisión del alumnado en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía para cursar las enseñanzas artísticas superiores para el  curso
2020/2021,  estableciendo como fechas para la realización de las pruebas específicas de acceso a las
enseñanzas artísticas superiores de Música del 10 al 17 de julio (ambos incluidos).

Ante el riesgo extraordinario que supone para la salud de la población la situación sanitaria provocada
por  la  crisis  del  coronavirus  Covid-19,  se  ha dictado  la  Instrucción 5/2020,  de 3 de junio,  de  la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, para el desarrollo de determinadas pruebas
en los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Deporte para la obtención de
titulación del curso 2019/2020 y de las pruebas de aptitud y acceso correspondientes al procedimiento
de admisión del alumnado para el curso 2020/2021 a celebrar en los meses de junio y julio de 2020.

La Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se hace pública la relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas a las
pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de arte dramático, de danza, de
diseño, de conservación y restauración de bienes culturales y de música, así como al acceso directo de
diseño, para el curso académico 2020/21, ordena la publicación de la relación definitiva de solicitantes
admitidos por tribunal a las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores, con
indicación de las sedes, días y horas de actuación de cada tribunal, estableciendo para las pruebas
específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de música para todas las especialidades,
y, en su caso, itinerario, estilo o instrumento principal, la fecha de 10 de julio de 2020, a las 09:30
horas. 

Con la finalidad de evitar la concentración de un elevado número de aspirantes que accedan al mismo
tiempo a cada una de las sedes de celebración de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas
artísticas superiores de música, que podrían dificultar las medidas de prevención acordadas en la
Instrucción 5/2020, de 3 de junio, se  modifica la Resolución de 16 de junio de 2020 en lo que
respecta al horario de celebración de las pruebas, estableciendo una distribución horaria escalonada
para el acto de presentación y realización de las pruebas específicas de acceso para los aspirantes a
las enseñanzas artísticas superiores de música para el curso 2020/21, en los centros donde tienen su
sede de actuación los distintos tribunales de evaluación.
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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

Por cuanto antecede, en virtud de las competencias que otorga el Decreto 102/2019, de 12 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, en especial el
artículo 10.2.c), como Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa 

RESUELVO

Primero. Modificar el horario de convocatoria a las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas
artísticas superiores de música establecido en la Resolución de 16 de junio de 2020, convocando a las
personas solicitantes, admitidas por tribunal a dichas pruebas específicas, al acto de presentación y
realización de las mismas,  que darán comienzo el día 10 de julio de 2020 en los centros donde tienen
su  sede  de  actuación  los  distintos  tribunales  de  evaluación  de  cada  especialidad  y,  en  su  caso,
itinerario,  estilo  o  instrumento  principal,  en  el  horario  establecido  en  el  Anexo  de  la  presente
Resolución.

Segundo. Ordenar la publicación en los tablones de anuncios de los centros que imparten Enseñanzas
Artísticas Superiores de Música en Andalucía, así como a efectos meramente informativos en la página
web de la Consejería de Educación y Deporte, de la citada convocatoria recogida en el Anexo de esta
Resolución, con indicación de las sedes, día y horario de presentación y realización de las pruebas
específicas de acceso a las enseñanzas superiores de música por cada especialidad y, en su caso,
itinerario, estilo o instrumento principal. 

Sevilla, a 23 de junio de 2020
LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
Fdo.: Aurora M.ª A. Morales Martín
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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

ANEXO

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA
Curso 2020 / 2021 (distribución horaria para la presentación y realización del ejercicio 1 de las

pruebas específicas por sedes y especialidades)

1. Pruebas específicas con sede en :  14007829 – Conservatorio Superior de Música
«Rafael Orozco»de Córdoba.

Fecha y lugar de la prueba: 10/07/2020 - C.S.M. Rafael Orozco de Córdoba (Código.14007829) 
C/ Ángel de Saavedra, núm. 1 – 14002-Córdoba.

ESPECIALIDAD HORA
COMPOSICIÓN 9:30

FLAMENCO - FLAMENCOLOGÍA 9:30
FLAMENCO - CANTE FLAMENCO 11:00

FLAMENCO - GUITARRA FLAMENCA 11:00
INTERPRETACIÓN - CANTO 11:00
INTERPRETACIÓN - VIOLA 12:30
INTERPRETACIÓN - VIOLÍN 12:30

2. Pruebas específicas con sede en :  18009781 – Conservatorio Superior  de Música
«Victoria Eugenia» de Granada.

Fecha y lugar de la prueba: 10/07/2020 - C.S.M. Victoria Eugenia de Granada (Código.18009781) 
C/ San Jerónimo, núm. 46 – 18001-Granada

ESPECIALIDAD HORA
INTERPRETACIÓN - CONTRABAJO 9:30

INTERPRETACIÓN - TROMBÓN 9:30
INTERPRETACIÓN - TROMPETA 9:30

INTERPRETACIÓN - TUBA 9:30
PEDAGOGÍA 9:30

3. Pruebas específicas con sede en :  23008919 – Conservatorio Superior de Música
«Andrés de Vandelvira» de Jaén.

Fecha y lugar de la prueba: 10/07/2020 - C.S.M. Andrés de Vandelvira de Jaén (Código:23008919) 
C/ Compañía, núm. 1 – 23002-Jaén.

ESPECIALIDAD HORA
INTERPRETACIÓN - OBOE 9:30
INTERPRETACIÓN - FAGOT 9:30
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 9:30
INTERPRETACIÓN - PIANO

(de Acquaroni Villegas, Jaime a
Bolívar Fernández de Cañete, Sara)

9:30

INTERPRETACIÓN - PIANO
(de Borjas Miguel, Antonio a 

Zarza Ropero, Emilio)
12:00
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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

4. Pruebas específicas con sede en : 29011291 – Conservatorio Superior de Música de
Málaga.

Fecha y lugar de la prueba: 10/07/2020 - C.S.M. de Málaga (Código:29011291) 
Plaza Maestro Artola, núm. 2 – 29013-Málaga.

ESPECIALIDAD HORA
INTERPRETACIÓN - FLAUTA TRAVESERA 9:30

INTERPRETACIÓN - SAXOFÓN 9:30
INTERPRETACIÓN - VIOLONCHELO 11:00

DIRECCIÓN DE ORQUESTA 11:00
INTERPRETACIÓN - PERCUSIÓN 12:30

INTERPRETACIÓN - BATERÍA JAZZ 12:30
INTERPRETACIÓN - GUITARRA JAZZ 12:30

INTERPRETACIÓN - PIANO JAZZ 12:30
INTERPRETACIÓN - SAXOFÓN JAZZ 12:30

5. Pruebas específicas con sede en :  41010125 – Conservatorio Superior  de Música
«Manuel Castillo» de Sevilla.

Fecha y lugar de la prueba: 10/07/2020 - C.S.M. Manuel Castillo de Sevilla (Código:41010125) 
C/ Baños, núm. 48 – 41002-Sevilla.

ESPECIALIDAD HORA
DIRECCIÓN DE CORO 9:30

MUSICOLOGÍA 9:30
INTERPRETACIÓN - TROMPA 9:30

INTERPRETACIÓN - ARPA 11:00
INTERPRETACIÓN - CLAVE 11:00

INTERPRETACIÓN - CONTRABAJO JAZZ 11:00
INTERPRETACIÓN - FLAUTA DE PICO 11:00

INTERPRETACIÓN - GUITARRA 11:00
INTERPRETACIÓN - ÓRGANO 11:00

INTERPRETACIÓN - TROMPETA JAZZ 11:00
INTERPRETACIÓN - VIOLA DE GAMBA 11:00

INTERPRETACIÓN - CLARINETE 12:30
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