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PROBAS DE ACCESO PARA O CURSO 2016/2017 

IMPRESO DE MATRÍCULA (do 29/04/2015 ata o 06/06/2015) 

DATOS PERSOAIS 

Apelidos e Nome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………..  Data/Fecha de nacemento: ……………………………………………. 

Enderezo/Dirección: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Localidade:……………………………………..   Provincia:……………………………..  Código Postal:……………. 

Teléfono de contacto: ……………………………………. E-mail:  ……………………………………………............ 

DATOS ACADÉMICOS 

1. Indique cun X a/s especialidade/s para a/s que desexa realizar a proba de acceso: 
     Indique con una X la o las especialidades para la/s que desea realizar la prueba de acceso: 
 Acordeón   Pedagoxía da linguaxe musical: 

Instrumento principal*…………………….. 

 Arpa  Piano 

 Canto  Percusión 

 Clarinete  Saxofón 

 Composición: 
Instrumento principal*………………………….. 

 Trombón 

 Contrabaixo  Trompa 

 Dirección:  
Instrumento principal*………………………….. 

 Trompeta 

 Fagot  Tuba 

 Frauta  Viola 

 Guitarra   Violín 

 Jazz – Instrumento ……………………………….   Violoncello 

 Óboe    
 * Instrumento principal: indicar o instrumento con que vai a facer a proba de acceso 

 
2. Indique o/s centro/s no que desexa solicitar praza por orde de preferencia, marcando   

con 1 o centro no que prefiera cursar estudios e con 2 a segunda opción, se é o caso. 
     Indique el o los centros en los que desea solicitar plaza por orden de preferencia, marcando 

con 1 el centro en el que prefiera cursar estudios y con 2 la segunda opción, si es el caso 
 
 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA 

 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO 

 Indicar cunha X se dexesa facer a proba de acceso no Conservatorio de Vigo 

 
3. Indique se é o caso. 
 Pendente da superación da proba de acceso para maiores de dezaseis anos (non teñen bacharelato) 

 Pendente dalgunha das materias de bacharelato 

 Adxunto título profesional e certificado de nota media Nota Media:  

 

A Coruña, …….  de ……………………………… 2016                                                 Asdo.:/Firmado 

 
 
As persoas que remitan por correo ordinario a solicitude e demáis documentación, deberana enviar tamén antes do 6 de xuño 
por fax ou correo electrónico 
Las personas que remitan por correo ordinario la solicitud y demás documentación, la deberán enviar también antes del 6 de junio 
por fax o correo electrónico 

 

A documentación a aportar é a que se especifica no dorso desde documento. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

 Impreso de matrícula 

 Impreso de pago de taxas, logo de pagar no banco (DECRETO 89/2013, do 13 de 
xuño (DOG do 17/06/2013).  

o Taxa da proba de acceso: 64 € 

o Membros de familia numerosa de categoría xeral: 32 € 

o Membros de familia numerosa de categoría especial: 0 € 

o Persoas cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%: 0 € 

o Persoas víctimas de violencia de xénero, así como o alumnado cuxas 

proxenitoras a sufran 

o Persoas víctimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos/as 

(En todos os casos anteriores deberá aportar xustificante para que se 

aplique o desconto) 

 Orixinal e copia, ou fotocopia cotexada do DNI ou NIE 

 Orixinal e copia, ou fotocopia cotexada do título de bacharel ou titulación 

equivalente, ou certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para 

maiores de 25 anos. 

 Título profesional de música ou certificación académica en que figure ter realizado 

o depósito do correspondente título, ou o libro de cualificacións das ensinanzas 

profesionais, se é o caso. 

 Certificado de ter finalizados os estudos de Grao Profesional coa nota media, 

segundo o establecido na Resolución do 14 de abril de 2016 (DOG 28 de abril de 

2016), se é o caso. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

 Impreso de matrícula 

 Impreso de pago de tasas, después de pagar en el banco (DECRETO 89/2013, de 
13 de junio (DOG del 17/06/2013) 

o Tasa de la prueba de acceso: 64 € 

o Miembros de familia numerosa de categoría general: 32 € 

o Miembros de familia numerosa de categoría especial: 0 € 

o Personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%: 0 € 

o Personas víctimas de violencia de género, así como el alumnado cuyas 

progenitoras la sufran 

o Personas víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos/as 

(En todos los casos anteriores deberá aportar justificante para que se 

aplique el descuento) 

 Original y copia, o fotocopia compulsada del DNI o NIE. 

 Original y copia, o fotocopia compulsada del título de bachiller o titulación 

equivalente, o certificación de tener superada la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años. 

 Título profesional de música o certificación académica en que figure haber 

realizado el depósito del correspondiente título, o el libro de cualificaciones de las 

enseñanzas profesionales, si es el caso. 

 Certificado de tener finalizados los estudios de Grado Profesional con nota media, 

según lo establecido en la Resolución del 14 de abril de 2016 (DOG 28 de abril de 

2016), de ser el caso. 
 


