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PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
Y 2º, 3º Y 4º CURSOS DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Las pruebas se harán de forma telemática. 

Los ejercicios se realizarán de la siguiente forma: 

 Especialidad instrumental: Envío de vídeos de las obras o estudios (3 en el 

caso de E. profesionales1, interpretándose una de ellas de memoria, y 2 en 

el caso de cursos intermedios de E. Elementales) 

 Asignaturas teóricas:  

o Lenguaje musical: Envío de un vídeo con los ejercicios de ritmo y 

entonación asignados por el tribunal  

o Armonía: Envío por correo electrónico del ejercicio asignado.  

 

 

 

Plazos y forma de realización de los ejercicios 

Realización del ejercicio para evaluar 

la capacidad auditiva del alumno y sus 

conocimientos teóricos y 

teórico-prácticos (Lenguaje Musical) 

Día 2 de julio: A las 10:00 horas se 

publicarán en la web del centro los 

ejercicios de ritmo y entonación. 

Se concede un plazo de 30 minutos 

para estudio y grabación de un vídeo 

con ambos ejercicios. 

A las 10:30, el aspirante deberá enviar 

el vídeo preferiblemente mediante 

enlace de Google Drive o WeTransfer 

a la dirección de correo 

cpmteruel@educa.aragon.es 

Realización del ejercicio para evaluar 

la capacidad auditiva del alumno y sus 

conocimientos teóricos y 

teórico-prácticos (Armonía) 

Día 2 de julio: A las 10:00 horas se 

publicará en la web del centro el 

ejercicio de armonía. 

Se concede un plazo de 90 minutos 

para la realización del mismo. 

A las 11:30, el aspirante deberá enviar 

el ejercicio completado, 

preferentemente en archivo pdf, a la 

dirección de correo 

cpmteruel@educa.aragon.es 

                                                           
1 Excepto en la especialidad de canto, en la que son 2. 
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Realización de la prueba de 

interpretación con el instrumento. 

Plazo de entrega: hasta el día 2 de 

julio a las 12:00 horas. Se enviará cada 

obra en un vídeo independiente (3 en 

E. Profesonales2 y 2 en cursos 

intermedios de E. Elementales), 

preferiblemente mediante enlace de 

Google Drive o WeTransfer a la 

dirección de correo 

cpmteruel@educa.aragon.es 

 

ANTE CUALQUIER PROBLEMA CON CONEXIONES O ENVÍO DE 

ARCHIVOS, CONTACTAR CON EL CONSERVATORIO A TRAVÉS DEL 

TELÉFONO 646120712. 

 

LOS LISTADOS DE CALIFICACIONES Y VACANTES ADJUDICADAS SE 

PUBLICARÁN EN LA WEB DEL CENTRO A ÚLTIMA HORA DEL VIERNES 

DÍA 3. 

 

EL PERIODO DE RECLAMACIONES SOBRE CALIFICACIONES INCLUYE 

LOS DÍAS 6 Y 7 DE JULIO, ENVIANDO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 

CENTRO ELSIGUIENTE ANEXO CUMPLIMENTADO: 

http://www.conservatoriodeteruel.es/conservatorio/wp-

content/uploads/2020/06/SOLICITUD_REVISION_CALIFICACIONES.pdf 

 

                                                           
2 Excepto en la especialidad de canto, en la que son 2. 
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