
Acceso a las Enseñanzas profesionales de Música.
Pasos a seguir dentro de la escuela de música “POBLADOS MARÍTIMOS”:

Primer paso a seguir

1) Cursar las enseñanzas elementales de música.
Esto supone desde 1.º hasta 4.º cursó, lo que incluye las asignaturas de instru-
mento (especialidad), el lenguaje musical y dos años de coro que coinciden con 
los cursos de 3.º y 4.º. Los alumnos están preparados para dar su gran paso al 
conservatorio superior de música (PROFESIONAL). Centro Privado Enseñanza 
Musical, Escuela de Música “Poblados Marítimos” la preparación del alumno es 
optima por un profesorado titulado y cualificado.

Segundo paso a seguir

2) Hacer un último curso denominado C.A.E.P. (Curso de Acceso a Enseñanzas Profe-
sionales). Dicho curso no existe oficialmente, pero es necesario.

Ello se debe al altísimo nivel demandado en las pruebas de acceso a Conservatorios y 
a que no todos los alumnos desean cursar enseñanzas (música) profesionales.

Después de finalizar un 4.º curso (con contenidos mínimos e imprescindibles) se 
realiza el C.A.E.P., el cual sí contiene todos los contenidos que conlleva estudiar las 
enseñanzas elementales de música.

Tercero paso a seguir

3) A partir de febrero del año escolar en que se cursa el C.A.E.P., los padres del 
alumno deberán contactar con los centros a los que el alumno vaya a presentarse 
para conocer las fechas de inscripción y las bases para las pruebas.

 Conviene recordar que en “Poblados Marítimos” se preparan las pruebas según los 
contenidos requeridos que proponen los centros concertados, Conservatorio “José 
Iturbi” municipal y “Conservatorio Profesional de Valencia” (Velluters).

Cuarto paso a seguir

4) Si el alumno interpreta para la prueba de acceso alguna pieza que requiera pianis-
ta de acompañante, los padres deberán facilitar un PIANISTA con suficiente antela-
ción el día de la prueba (tres meses antes de hacer la prueba) para que haya bastan-
te tiempo de preparación y ensayos.

 El Centro de enseñanza musical pone toda la información necesaria que podrán 
consultar los padres al profesorado. Escuela de Música Poblados Marítimos. "Privada"
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