Enseñanzas Elementales de Música

Requisitos de ingreso
•

Superar el procedimiento de ingreso en primer curso de Música, según proceda, o la prueba de
ingreso en curso distinto de primero.

•

Requisitos de edad:
•

De 8 a 12 años para ingreso a primer curso. Correlativa para el ingreso en cursos distintos de
1º.

•

Excepcionalmente en 1º, aspirantes con 7 años que acrediten tener concedida la
flexibilización de la escolarización por sobredotación intelectual.

•

La edad deberá cumplirse en el año natural de la convocatoria.

Calendario de las pruebas: en junio, una vez finalizado el período lectivo

FAQs
1. ¿Cuándo se presenta la solicitud de ingreso en el conservatorio?
El plazo de presentación de solicitudes suele iniciarse en la última semana de abril y finaliza en la primera
quincena de mayo, dependiendo de la fecha de inicio. Todos los años la Consejería de Educación publica en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia el calendario anual.

2. ¿Es necesario saber tocar un instrumento para hacer el ingreso en primer curso de las
Enseñanzas Elementales de Música?
El procedimiento de ingreso a primer curso valora las aptitudes musicales de los interesados. No se exigen
conocimientos previos. Por tanto, no es necesario saber tocar un instrumento musical.
3. ¿Existen convalidaciones entre las Enseñanzas Elementales y la Educación Primaria?
No existen convalidaciones entre las citadas enseñanzas.
4. ¿Me puedo presentar a las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música sin haber
superado las Elementales correspondientes?
Sí, sin ningún problema
5. ¿Qué especialidades (instrumentos) se pueden estudiar en el Conservatorio de Música de Lorca?
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa,
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo
6. ¿Se puede realizar la prueba a primero y a otros cursos distintos de primero? ¿Es posible
matricularse en dos especialidades distintas?
Para realizar ambas pruebas se deberán presentar dos solicitudes de ingreso diferentes (primero / otros
cursos distintos de primero). Se deberán tener en cuenta los requisitos de edad para cada curso. No será
posible cursar dos especialidades distintas en las Enseñanzas Elementales de Música.

