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 INSTRUCCIONES ADJUDICACIÓN ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Acuda al Conservatorio 15 minutos antes de la franja horaria asignada en la convocatoria de 

adjudicación. 

En el aula 34 dispondrá de 15 min para consultar las ofertas horarias disponibles en las pantallas 

habilitadas y en tiempo real. 

A lo largo de su franja horaria se le trasladará al aula 35, donde realizará la elección de horarios. Para 

agilizar el proceso, por favor, indique el Nº de oferta asociado a su elección de 

asignatura/grupo/horario en el siguiente orden: 

1. Especialidad instrumental. 

2. El centro le asigna una agrupación según especialidad/curso.  

Las especialidades de acordeón, bajo eléctrico, canto, clave, guitarra, guitarra 

eléctrica, piano y txistu deben escoger entre el CORO A y el CORO B 

En la especialidad de Piano ha de escoger entre Conjunto IA y Conjunto IB 

3. Asignatura grupal teórica de Lenguaje Musical en accesos a 1º y 2º curso. Asignatura grupal 

teórica de Armonía en accesos a 4º curso. Indique el grupo. 

4. Instrumento complementario (IC-), según le corresponda por especialidad. 

Piano Complementario para las especialidades de canto, clarinete, contrabajo, fagot, 

flauta, oboe, percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, txistu, viola, 

violín y violoncello. 

IC-(···) para las especialidades de acordeón, bajo eléctrico, clave, guitarra, guitarra 

eléctrica, piano y txistu. 

5. Repertorio con Pianista Acompañante (RPA). 

Especialidades de canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta, oboe, percusión, 

saxofón, trombón, trompa, trompeta, txistu, viola, violín y violoncello. 

 

 INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 

Tras la adjudicación de plaza recibirá un correo electrónico con los horarios asignados. 

En ese mismo correo recibirá instrucciones detalladas para formalizar la matrícula junto con el 

impreso correspondiente (pdf editable) que debe enviar debidamente cumplimentado a 

010131se@hezkuntza.net del 23 al 30 de junio (13:00h). 
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IKASKETA PROFESIONALEN ESLEIPENERAKO ARGIBIDEAK 

 Plazen hautaketaren deialdian emandako ordutegian baino 15 minutu lehenago, Kontserbatorioan 

aurkeztu. 

34. Gelan  pantaila ezberdinetan momentuan eskuragai dauden ordutegi eskaintzak ikusi ahalko 

dituzue 15 minutuz. 

Emandako ordutegian, 35.gelara joango zara ordutegiak aukeratzeko. Prozesua azkartzeko, mesedez, 

adierazi ikasgai/talde/ordutegi bakoitzari dagokion eskaintza ZENBAKIA honako ordenean: 

1. Espezialitate instrumentala (irakasle/ordutegia).  

2. Ikasketa planaren arabera kontserbatorioak talde bat ezarriko dizue.  

a. Akordeoi, baxu elektriko, kantu, klabe, gitarra, gitarra elektrikoa, piano eta txistu 

espezialitateek abesbatza ordutegia hautatu behar dute CORO A eta CORO B artean 

b. Pianokoek Conjunto IA eta Conjunto IB artean hautatu behar dute.  

3. Taldeko ikasgai teorikoa: Lenguai Musikala P. I. Lehen eta bigarren kurtsorako; Armonía 4. 

Kurtsorako. TALDEA adierazi. 

4. Instrumento Osagarria espezialitatearen arabera: 

IC-Piano kantu, klarinete, kontrabaxu, fagot, flauta, oboe, perkusio, saxofoi, tronboi, 

tronpa, trompeta, txistu, viola, biolina eta biolontxelo espezialitateentzat.  

IC-(···) akordeoi, baxu elektriko, klabe, gitarra, gitarra elektriko, piano eta txistu 

espezialitateentzat. 

5. Errepertorio pianista laguntzailearekin (RPA).  

kantu, klarinete, kontrabaxu, fagot, flauta, oboe, perkusio, saxofoi, tronboi, tronpa, 

trompeta, txistu, viola, biolina eta biolontxelo espezialitateentzat. 

 

 

MATRIKULAZIO ARGIBIDEAK 

Ordutegi esleipenaren ondoren, kontserbatorioko Idazkaritzatik email bat jasoko duzue aukeratutako 

ordutegiekin.  

Bertan matrikulazio gutun-azala emango zaizue argibide zehatzekin. Informazio guztia betetzen 

duzuenean 010131se@hezkuntza.net berriro bidali beharko duzue, ekainaren 23tik 30ra bitartean 

(13:00h). 
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