2017

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de acceso se calificarán de 0 a 10
puntos hasta un máximo de un decimal, siendo necesaria una calificación mínima de
cinco puntos en cada uno de dichos ejercicios para superar la prueba.
La calificación final de la prueba se expresará con una calificación numérica de 0 a 10
puntos hasta un máximo de un decimal, La calificación así obtenida para cada uno de
los cursos será la media ponderada de la calificación obtenida en ambos ejercicios,
contribuyendo el primero de ellos con un 40% a dicha calificación final y el segundo
con un 60%.
En el caso de que un alumno no obtenga calificación positiva para el curso al que opta,
el tribunal podrá otorgarle una calificación para el acceso al curso, que a su juicio,
considere que debe acceder. Los aspirantes deberán realizar todos los ejercicios de los
que consta la prueba. La no presentación a alguno de ellos supondrá la renuncia de los
aspirantes a ser admitidos para acceder a las enseñanzas de música que han solicitado.
En el caso de existir empate entre varios aspirantes en la puntuación obtenida, se
consignará en primer lugar el aspirante de menor edad, según determine la fecha de
nacimiento de los alumnos con la misma puntuación en la prueba. De persistir el
empate, éste se dirimirá por sorteo público ante el Consejo escolar. Una vez realizadas
y calificadas las pruebas de acceso se publicará en el tablón de anuncios del
Conservatorio los listados provisionales con las puntuaciones obtenidas por los
aspirantes.
Contra la calificación obtenida en la correspondiente prueba de acceso se podrá
presentar en la secretaría del conservatorio reclamación dirigida al director del centro
en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de las calificaciones provisionales. Si no hubiese reclamaciones contra los listados
provisionales, se publicarán los listados definitivos de calificaciones el siguiente día
lectivo al de la finalización del plazo de reclamaciones. Si existiesen reclamaciones, los
listados definitivos se publicarán una vez resueltas las mismas y los conservatorios
notificarán a los interesados la resolución adoptada, conforme al calendario
establecido en la resolución de 18 de Marzo (BOC 4 de abril).

2017

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La superación de la prueba de acceso sólo tendrá efectos para establecer el orden de
adjudicación de los aspirantes a las vacantes disponibles y tendrá validez para el curso
académico 2016/2017, sin que dicha superación suponga la admisión del aspirante. En
el caso de no obtener plaza en el o los conservatorios solicitados, la puntuación
obtenida por el aspirante en la prueba de acceso será utilizada por la Comisión de
escolarización para adjudicar vacantes disponibles en cualquiera de los conservatorios
de Cantabria.

Criterios de calificación.
Parte A.



Los diferentes criterios serán puntuados de cero a diez puntos.
La calificación final responderá a la ponderación de cada apartado al 25%.

Parte B


Los criterios de calificación se detallan en la descripción de la prueba a realizar para cada
uno de los niveles posibles de ingreso.

