
                                           
 

En el C.E.M “Joaquín Turina”, inaugurado en 1989, se imparte la modalidad de ENSEÑANZAS 
BÁSICAS (Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el currículo de las 
Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía). Impartimos las especialidades de Clarinete, Guitarra 
Clásica, Flauta Travesera, Piano, Trompeta, Violín y como novedad, este año comenzaremos a 
impartir la especialidad de Violonchelo, además de las asignaturas de Agrupaciones Musicales, 
Lenguaje Musical y Coro. 

 

 

 

El centro consta de 2 plantas. En la actualidad trabajamos 14 profesores/as, (2 de Clarinete, 2 de Guitarra 
Clásica, 1 de Flauta Travesera, 3 de Piano, 1 de Trompeta, 3 de Violín y 2 de Lenguaje Musical y Coro). 

El edificio en el que trabajamos es la antigua casa de Maternidad, restaurada e inaugurada en 2013. En el 
actual curso contamos con 14 aulas ( de diferente tamaño, ocupadas según el número de alumnado de 
cada especialidad y respondiendo a los criterios pedagógicos recogidos en el nuestro Proyecto Educativo), 
una sala de profesores, una sala de estudio/biblioteca y una cabina de estudio que funciona como aula. 
Desde el punto de vista del contexto musical, Sanlúcar es una de las ciudades gaditanas con más 
tradición, cuna de guitarristas flamencos como Manolo Sanlúcar contando con un Aula Municipal de 
Flamenco. Mantiene también una larga tradición musical clásica, como así lo atestiguan sus diferentes 
Bandas de Música, entre las que destaca la Banda Municipal Julián Cerdán y el Orfeón Santa Cecilia. La 
ciudad cuenta con la Escuela de Música “Julián Cerdán”. 

Deseamos que tu futura estancia en el Conservatorio cumpla tus expectativas teniendo siempre en cuenta 
las finalidades de nuestras enseñanzas: promocionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar el conocimiento básico de música. 

 

+Info: conservatoriosanlucar.es / 956386560 / 11700238.edu@juntadeandalucia.es 

  



                                           
 

Preinscripción / Matrícula 

 Acceso a 1º de EEBM 

El Conservatorio Elemental de Música “Joaquín Turina” es un centro de titularidad pública dependiente de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Para matricularte en nuestro centro, tienes que tener 8 años o más 
antes del 31 de Diciembre de 2023 y realizar la preinscripción. 

 Preinscripción: 
 Plazo: 1 al 30 Abril de 2023 

 Documentación: Se puede recoger el impreso en el mismo centro, o descargarlo a través de la página 
web del conservatorio. 

Una vez preinscrito, para empezar a estudiar desde el 1º Curso debes superar una prueba de aptitud para acceder al 1º 
Curso de Enseñanzas Básicas de Música. 

 Pruebas de aptitud: 
 Lugar: Conservatorio “Joaquín Turina” 

 Fecha: Segunda quincena del mes de Mayo 2023 (a faltar de concretar las fechas desde planificación). 
La fecha y hora concretas serán publicadas con antelación. 

Información de la estructura y contenidos de la prueba de aptitud lo puedes ver en la web del centro 
conservatoriosanlucar.es 

Si superas la prueba, sólo quedaría formalizar la matrícula. 

 Matrícula: 
 Plazo: primera quincena del mes de Julio 2023 (a faltar de concretar las fechas desde planificación). 

La documentación a entregar se informará con la debida antelación. 

 Acceso a cursos distintos de 1º 

Si tienes 8 años o más antes del 31 de Diciembre de 2023 y quieres entrar directamente a un curso avanzado, tras 
realizar la preinscripción en el plazo de arriba indicado debes de superar una prueba de acceso. 

 Pruebas de acceso a cursos distintos de 1º 
 Lugar: Conservatorio “Joaquín Turina” 

 Fecha: 1º quincena de Septiembre 2023 (a faltar de concretar las fechas desde planificación). 

 Contenido: constará de dos partes:  
o Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras entre las que 

fije el centro para cada curso. 
o Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el 

aspirante tuviera ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior. 

Si superas la prueba, sólo quedaría formalizar la matrícula. 

 Matrícula 

 Plazo: segunda quincena de Septiembre (a faltar de concretar las fechas desde planificación). 

Información de la estructura y contenidos de la prueba de aptitud lo puedes ver en la web del centro 
conservatoriosanlucar.es 


