
Para apuntarte a estudiar Música al Conservatorio lo 
primero que hay que hacer es presentar la Solicitud de 
Admisión y entregarla en la Secretaría del Conservatorio 
o en cualquier registro oficial entre el 1 y el 30 de abril de 
cada año.

Este impreso se puede también recoger en la Conserjería 
del Centro, en nuestra web o en el Portal de Escolarización 
de la Junta de Andalucía. 

A partir del año en el que se cumplen los 8 años, es 
cuando oficialmente comienza la escolarización en 
los Conservatorios de Música, y para acceder a 1º de 

Enseñanzas Básicas sólo tendrás que hacer 
una “prueba de aptitud” en la que no se piden 
conocimientos previos de música.
Esta prueba tiene lugar a finales de mayo.

que serán a las horas en punto y a las y media,
desde las 17:00h hasta las 20:00h.

Miércoles 27 y Viernes 29 de marzo
Martes 2 y jueves 4 de abril

Martes y miércoles 24 de abril

 y tienes conocimientos de Lenguaje Musical e incluso de 
otras asignaturas, puedes acceder directamente a otro 
curso más avanzado, haciendo una “prueba de acceso”, 
que es en la primera semana de septiembre (excepto para 
1er curso de Enseñanzas Profesionales, que es también en 
la última semana de mayo).

Toda la información está disponible en
www.conservatoriodealmeria.es
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Aulas
3/4

Violín Aula 8
Viola Aula 10A
Violonchelo Aula 6
Contrabajo Aula 10C

Guitarra y
G. Flamenca

Aula 9

Canto y Coro     Aula 7
Piano       Aulas 10/20
Percusión Aula 19

Flauta Aula 16
Clarinete Aula 14
Oboe Aula 15
Fagot Aula 15
Saxofón Aula 13

Trompeta
Trompa
Trombón
Tuba



PORQUE es el único Conservatorio de Música público en la 
capital donde puedes estudiar todos los instrumentos de la 
Orquesta, Guitarra, Guitarra Flamenca, Piano, Educación 
vocal y Canto, y es uno de los más grandes y veteranos 
de Andalucía, con 1100 alumnos y más de 90 profesores. 
Educación de calidad pública y gratuita, donde solo se pagan 
las tasas de matrícula, unos 110€ anuales para el alumnado 
de nuevo ingreso en Enseñanzas Básicas.

PORQUE es una enseñanza oficial y lleva consigo la obtención 
de una Titulación al finalizar cada una de las etapas (las 
Enseñanzas Básicas y las Profesionales), y prepara con 
alta cualificación al alumnado que desea continuar las 
Enseñanzas Superiores de Música.

PORQUE todas las asignaturas están impartidas por una 
plantilla de profesorado motivado y con vocación, con 
titulación superior, especialistas en la materia que imparten 
y con amplia experiencia pedagógica, músicos en activo que 
transmiten al alumnado la pasión por la Música. Así, este 
Conservatorio mantiene una abundante actividad artística 
complementaria y extraescolar durante todo el curso, de 
manera que el alumnado y las familias viven inmersos en un 
ambiente musical.

PORQUE la formación que ofrece el Conservatorio de 
Música de Almería es integral; no solo tiene como meta 
dotar de los conocimientos específicos musicales, sino 
también desarrollar innumerables cualidades y potenciar las 
habilidades de cada individuo a través de todas las asignaturas 
que componen el currículum oficial de estas enseñanzas.


