
 

 

 

CUESTIONES ACADÉMICAS 

CURSO 2011-2012 

 

Reguladas Por la Orden de 28 de abril de 2009 (DOE 19 de mayo) de la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura, y por la Resolución de 11 de Abril de 2011 (DOE 

3 de mayo) 

 

 

A.- ACCESO AL CURSO 1º DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

DE MÚSICA: 

1.- Entrega de la preinscripción del 4 al 20 de mayo, ambos inclusive, en horario de 

10:00 h. a 13:00 h. de lunes a viernes  en la Secretaría de este Centro. Los impresos  se 

podrán descargar desde la página web del Conservatorio o retirarlos en conserjería. 

Los solicitantes deberán tener edades comprendidas entre 7 y 12 años, es decir, que 

cumplan los 7 antes del 31/12/11 y que no cumplan los 13 antes del 1/01/12. La 

Comisión de Coordinación Pedagógica de este Centro, basada en la experiencia de 

anteriores cursos, aconseja retrasar la edad de inicio a los 8 años. Junto a la solicitud, 

deberá adjuntarse una fotocopia del libro de familia, o del D.N.I. del solicitante, así 

como una fotografía, tamaño carnet, reciente. 

 Deberán indicarse por orden de preferencia tres instrumentos de los que se 

imparten en este Conservatorio de Música y que a continuación se enumeran: 

CLARINETE, CONTRABAJO, FAGOT, FLAUTA TRAVESERA, GUITARRA, OBOE, PERCUSIÓN, 

PIANO, SAXOFÓN, TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA, VIOLA, VIOLÍN Y 

VIOLONCELLO. 

2.- Reunión informativa el día 17 de mayo, martes, a las 20,00 h. en la Sala “Malinche” 

de este Centro, para los padres y alumnos aspirantes, interesados en ingresar en el 

mismo. 

 



 

 

 

3.- Cursillo de admisión  mediante el que un equipo de profesores valorará sus 

aptitudes musicales. Dicho cursillo será los días 21, 22 y 23 de junio. Los horarios 

definitivos a los que deberá asistir cada alumno se publicarán el día 17 de junio en los 

tablones de anuncios y en la página web. Una vez finalizado el cursillo, se publicará una 

relación de aspirantes junto con la puntuación obtenida por ellos, ordenados de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 Mayor puntuación obtenida en el procedimiento de ingreso. 

 En caso de empate en la puntuación obtenida, se consignará en primer lugar el 

aspirante de menor edad. 

4.- Acto público de adjudicación de especialidad, que se celebrará en el mes de 

septiembre. La fecha y hora de este acto se indicará en los días del cursillo. Las plazas 

se asignarán por riguroso orden de lista. Sólo cuando cada candidato haya elegido 

instrumento o haya declinado su derecho a hacerlo, será el turno del siguiente 

candidato de la lista. Este procedimiento proseguirá de igual manera hasta agotar 

todas las vacantes disponibles para este nivel. 

 

5.- Matrícula. La adjudicación de plazas no será firme hasta que no se formalice la 

matrícula, que se realizará a continuación de dicha adjudicación. Las fechas se 

anunciarán con suficiente antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B.- ACCESO A LOS CURSOS 2º, 3º Y 4º DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES 

 

1.- Para alumnos que vienen de escuelas de música, clases particulares y, en general, 

centros no oficiales en los que se imparten enseñanzas musicales. También para 

alumnos que, habiendo interrumpido sus estudios en este Centro deseen reanudarlos 

cuando ya han transcurrido los dos cursos académicos o más desde el último año que 

cursaron. 

2.- Entrega de la preinscripción del 4 al 20 de mayo, ambos inclusive, en horario de 

10’00 a 13’00 horas de lunes a viernes en la Secretaría de este Centro. Los impresos se 

podrán descargar desde la página web del Conservatorio o retirarlos en la conserjería. 

3.- Reunión informativa el día 17 de mayo, martes, a las 20  horas para los alumnos y 

los padres de alumnos, interesados en realizar el acceso a las Enseñanzas Elementales 

de Música. 

4.- Pruebas de acceso. Las pruebas de Acceso a 2º, 3º ó 4º de las Enseñanzas 

Elementales de música se celebrarán el día 20 de junio, de acuerdo con el horario que 

se publicará una vez finalizado el plazo de preinscripción. 

5.- La publicación de vacantes de Acceso a estos cursos, será el día 5 de septiembre. 

6.- La adjudicación de las plazas a los alumnos que superen la prueba de acceso no 

será firme hasta que formalice la matrícula. El plazo para formalizar la matrícula de 

estos cursos, será del 5 al 14 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

C.- ACCESO A CUALQUIER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES 

        

1.- Entrega de la preinscripción del 4 al 24 de mayo, ambos inclusive, en horario de 

10’00 a 13’00 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría de este Centro. Los impresos 

se podrán descargar desde la página web del Conservatorio o retirarlos en conserjería. 

2.- Reunión Informativa. El día 17 de mayo, martes, a las 19’00 horas en la Sala 

“Malinche”, tendrá lugar una reunión informativa para los alumnos y los padres de 

alumnos, interesados en realizar el acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música. 

3.- Tasas. Las tasas correspondientes al examen de la Prueba de Acceso, se abonarán 

en el Modelo 50 de la Junta de Extremadura, (en cualquier entidad bancaria 

colaboradora con la misma) y se entregarán en la Secretaría del Centro, junto con el 

impreso de preinscripción, durante el plazo anteriormente citado. 

Nº de Código: 13112 6 – Ejercicio: 2011 - Detalle del Concepto: Tasa Prueba de Acceso 

Enseñanzas Profesionales de Música de (nombre del alumno) en el C.O.M. “Hnos. 

Berzosa” de Cáceres – Consejería: Educación. 

IMPORTE DE LA TASA 

Normal:   34,48 € 

Familia Numerosa  17,42 € 

Familia Numerosa de Honor  0,00 € 

Aquéllos alumnos que no hubiesen abonado las tasas en el plazo previsto quedarán 

excluídos, aunque hubiesen entregado la preinscripción. 

4.- Las pruebas de Acceso a 1º de las Enseñanzas Profesionales de Música se 

celebrarán los días 15, 16 y 17 de junio y las de Acceso a otros cursos (2º a 6º), el día 2 

de septiembre, de acuerdo con el calendario que se publicará. 

5.- La publicación de vacantes de Acceso a 1º de las Enseñanzas Profesionales de 

Música, será el día 20 de junio y para los otros cursos el día 5 de septiembre. 



           

 

 

 

D.- TRASLADOS Y REINGRESOS. 

1.- Para aquellos alumnos que vengan de otros Conservatorios, sean de Extremadura 

(Almendralejo, Mérida, Plasencia, Don Benito, Montijo, Badajoz) o del resto de España. 

También para antiguos alumnos de este Centro, siempre que no hayan transcurrido 

dos cursos académicos a contar desde el último curso académico en el que estuvieron 

matriculados (los años en los que hayan anulado o renunciado a matrícula no cuentan 

como cursados, lógicamente). 

2.- Entrega de la preinscripción del 4 al 24 de mayo, ambos inclusive, en horario de 

10’00 a 13’00 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría de este Centro. Los impresos 

se podrán descargar desde la página web del Conservatorio o retirarlos en conserjería. 

3.- Se avisará telefónicamente a los solicitantes de si hay plazas libres. Este Centro 

debe solicitar a los centros de origen de los alumnos trasladados el libro de 

calificaciones. 

4.- Los alumnos oficiales que hubieran abandonado sus estudios podrán reingresar en 

el Centro antes de transcurridos los dos cursos siguientes, siempre que hubiese plaza 

en su especialidad. En caso contrario, deberán superar una prueba de ingreso. 

5.- El plazo para formalizar la matrícula de estos cursos será del 5 al 14 de septiembre. 

 

 

 


