
INFORMACIÓN  

PRUEBA DE ACCESO  

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

2020-2021 
 



Se realiza una prueba en una única 
convocatoria en el mes de septiembre. 

 

1. Inscripción: Del 18 al 25 de mayo 

 

2. Realización de las pruebas: del 2 
al 18 de septiembre. 

 

 

ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 



La prueba a 1º curso es una prueba de 
aptitud y no requiere conocimientos 
previos aunque los estudios de iniciación 
ayudan a superarla.  

 

La matriculación se realizará por orden de 
nota de los admitidos .  

 

 

ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 



 El alumno/a tiene 5 años para realizar las Enseñanzas 
Elementales, no pudiendo estar más de 2 años en un mismo 
curso. 
 

 El alumno/a promocionará, es decir, pasará de Curso con 
todas las asignaturas aprobadas o con una suspendida 
como máximo, que será recuperada durante el siguiente 
curso. 
 

 En 4º Curso repetirá la totalidad del mismo si suspende 3 o 
mas asignaturas. En el caso de suspender 1 o 2 asignaturas,  
solo repetirá las suspendidas 
 

 No existe recuperación extraordinaria de julio o septiembre 
en ningún curso. 
 

Permanencia y promoción  



INSTRUMENTO LENGUAJE 

MUSICAL 

CORO CONJUNTO 

1º Y 2º 1 HORA 

SEMANAL 

2 HORAS 

SEMANAL 

1 HORA 

SEMANAL 

3º Y 4º 1 HORA 

SEMANAL 

2 HORAS 

SEMANAL 

1 HORA 

SEMANAL 

1 HORA 

SEMANAL 

Curriculum de las ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES OFICIALES 



 

Se puede ingresar en cualquier curso del grado 
Elemental mediante una prueba de acceso que se 
solicitará en el plazo de inscripción.  
 
La prueba de 2º, 3º y 4º cursos tiene 2 partes:  

1.  Lenguaje musical. 
2. 1ª vista de instrumento y una obra de 

instrumento entre 3 presentadas. 
 

  Los requisitos de la prueba a cursos diferentes de 
1º se pueden solicitar en secretaría.  
 

Acceso a cursos diferentes de 1º 



  

Una vez finalizado el 4º Curso se puede 
solicitar el Certificado de Enseñanzas 
Oficiales Elementales en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia. 
 

Certificación académica 




