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PUEBAS DE ACCESO A LAS EEAASS DE MÚSICA EN LAS ESPECIALIDADES 

DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA, FLAUTA, PERCUSIÓN, SAXOFÓN, 

VIOLONCHELO Y JAZZ (BATERÍA, GUITARRA, PIANO Y SAXOFÓN).  

JULIO DE 2020. 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

● Podrán acceder al centro únicamente las personas aspirantes a las pruebas y el 

acompañante de piano. En el caso de las especialidades de Jazz solo se permitirá un solo 

músico acompañante. Una vez terminado el ejercicio se deberá abandonar el centro.  

● El acceso al centro se realizará por las entradas habilitadas para cada especialidad, tal 

y como se indicará en las puertas del edificio.   

● Las personas aspirantes deberán llevar su  DNI o pasaporte  

● Uso obligatorio de mascarilla y de distancia de seguridad (dos metros). Los aspirantes 

de viento, claro está, podrán realizar los ejercicios instrumentales sin hacer uso de la 

mascarilla. 

● Cada aspirante traerá su propia mascarilla, botella de agua, herramientas de escritura 

(lápices, bolígrafos, etc.). Aunque el centro dispone de dispensadores de gel 

desinfectante, es aconsejable que cada individuo lleve el suyo propio. 

● El acceso a las salas de exámenes se realizará por las escaleras indicadas por el 

personal del centro. 

● Los espacios utilizados se limpiarán, desinfectarán y ventilarán con regularidad. 

● Para evitar la manipulación del papel,  las partituras se entregarán al tribunal siguiendo 

las siguientes instrucciones: 

Las personas aspirantes que vayan a realizar los ejercicios 2 y 3 de las especialidades 

instrumentales (ejercicio 4 de dirección de orquesta) a lo largo del viernes 10, deberán 

mandar un  correo electrónico con las partituras en PDF que vayan a interpretar en 

dichas pruebas al siguiente correo:  

administracion@conservatoriosuperiormalaga.com antes de las 15 horas del 

miércoles 8 de julio. Tanto en el asunto del mail, como en el archivo, deberá aparecer 

el nombre y la especialidad de la persona aspirante.  El resto de participantes deberá 
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entregar tres copias en papel el mismo viernes 10 por la mañana. Se añadirá una 

página con el nombre y la especialidad del aspirante. 

● Cualquier persona que presente algún síntoma compatible con la enfermedad Covid 

19 deberá abstenerse de acudir a las pruebas de acceso. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

VIERNES, 10 DE JULIO. HORARIO DE INICIO DE LAS PRUEBAS SEGÚN ESPECIALIDAD 

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 

 

● El llamamiento de los aspirantes comenzará veinte minutos antes del inicio de cada 

una de las pruebas. 

● Transcurridos quince minutos del horario marcado como comienzo de la prueba 

escrita, no se admitirá a ningún aspirante. El aula se podrá abandonar transcurridos 30 

minutos, siendo obligatoria en cualquier caso la entrega del ejercicio. 

● Las personas aspirantes que hayan elegido la posibilidad de usar una base grabada 

como acompañamiento, deberá comunicarlo al tribunal el día de la primera prueba. Los 

aspirantes deberán aportar dichas grabaciones en un soporte compatible con entrada 

Mini Jack y, es recomendable además, que se traiga el archivo de la grabación en un pen 

drive (los aspirantes de las especialidades de Jazz deberán  consultar la información 

respecto a grabaciones que se encuentra en el documento de horarios de cada una de 

las pruebas).  

● Las personas zurdas deberán indicarlo al profesorado que lo reciba en la puerta. 

● Una vez realizada la primera de las pruebas de cada especialidad, los siguientes 

ejercicios se realizarán en el horario que se especifica, según especialidad, en los 

documentos adjuntos.  Los aspirantes deberán presentarse a la hora indicada en cada 

uno de los llamamientos, según los apellidos especificados. La no presentación es ese 

horario, podría significar la eliminación en el proceso. 

 


