
COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “Maestro
Chicano Muñoz”

HORARIOS CURSO 2019/2020

Los horarios de las asignaturas colectivas
(Lenguaje Musical, Coro) estarán

publicados en los tablones de anuncios del
Conservatorio y en esta página web el

viernes 13 de septiembre.

TOMA DE HORARIOS INDIVIDUALES:

El alumnado tomará su horario individual de
acuerdo con la siguiente distribución:

ESPECIALIDADES SINFÓNICAS: 

Lunes 16, a las 18’00 horas

PIANO Y GUITARRA: 

Martes 17, a las 18’00 horas



INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE HORARIOS CURSO
2019/2020

ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

CURSOS 1º Y 2º (Primer Ciclo) 

 -  Lenguaje Musical: - 2 horas semanales 
 -  Instrumento: - 2 horas semanales 

El alumnado de 1º y 2º curso de las Enseñanzas Básicas de Música tiene el horario 
asignado en su totalidad, correspondiéndole 2 horas semanales de Lenguaje Musical y 2 
horas semanales de Instrumento. 

El horario será entregado al alumnado por su profesor-tutor el día asignado para la toma
de horarios. 

CURSOS 3º Y 4º (Segundo Ciclo) 

 -  Lenguaje Musical: - 2 horas semanales
 -  Instrumento: - ½ hora semanal individual (según especialidad)
 -  Agrupaciones musicales – 1 hora semanal
 -  Coro: - 1 hora semanal

Una vez comprobado el horario de clases de grupo, los alumnos deberán dirigirse al 
profesor de instrumento al que han sido asignados y tomarán su horario de clase 
individual correspondiente, siguiendo el turno por orden alfabético comenzando por la 
letra “G”. 

La toma de horario individual de instrumento será el lunes 16 de septiembre a las 
6 de la tarde para las especialidades sinfónicas, y el martes 17 de septiembre a las 6
de la tarde para piano y guitarra. 



INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE HORARIOS CURSO
2019/2020

ENSEÑANZAS PROFESIONALES

CURSO PRIMERO Y SEGUNDO 

PIANO Y GUITARRA 

CURSO PRIMERO SEGUNDO 
Instrumento 1 hora 1 hora 
Lenguaje Musical 3 horas 2 hora 
Coro 2 horas 2 horas 

ESPECIALIDADES SINFÓNICAS 

CURSO PRIMERO SEGUNDO 
Instrumento 1 hora 1 hora 
Lenguaje Musical 3 horas 2 horas 
Orquesta 1’5 horas 1’5 horas 
Piano complementario 0’5 hora 

NOTA: El alumnado de 2º curso de las Enseñanzas Profesionales de especialidades
sinfónicas tiene el horario asignado en su totalidad, incluida la clase individual de 
instrumento, y le será entregado por el tutor correspondiente el lunes 16 a las 
18:oo horas.

Una vez comprobado el horario de clases de grupo, los alumnos deberán dirigirse al 
profesor de instrumento al que han sido asignados y tomarán su horario de clase 
individual correspondiente, siguiendo el turno por orden alfabético comenzando por la 
letra “G”. 

La toma de horario individual de instrumento será el lunes 16 de 
septiembre a las 6 de la tarde para las especialidades sinfónicas, y el 
martes 17 de septiembre a las 6 de la tarde para piano y guitarra. 



INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE HORARIOS CURSO
2019/2020

ENSEÑANZAS PROFESIONALES

CURSO TERCERO Y CUARTO 

PIANO Y GUITARRA 

CURSO TERCERO CUARTO 
Instrumento 1 hora 1 hora 
Armonía 2 horas 2 horas 
Conjunto 1’5 horas 1’5 horas 
Música de Cámara 1 hora 1 hora 
Historia de la Música 1 hora 

ESPECIALIDADES SINFÓNICAS 

CURSO TERCERO CUARTO 
Instrumento 1 hora 1 hora 
Armonía 2 horas 2 horas 
Historia de la música 1 hora 
Orquesta 1’5 horas 1’5 horas 
Música de Cámara 1 hora 
Piano complementario 0’5 hora 0’5 hora 
Repentización y transporte 0’25 hora 

El alumnado de 3º y 4º curso de las Enseñanzas Profesionales de Música 
tiene el horario asignado en su totalidad, incluida la clase individual de 
instrumento, y le será entregado por el tutor correspondiente en los días 
asignados al efecto. 

La toma de horario individual de instrumento será el lunes 16 de 
septiembre a las 6 de la tarde para las especialidades sinfónicas, y el 
martes 17 de septiembre a las 6 de la tarde para piano y guitarra. 



ALUMNADO DE 5º Y 6º DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES

El alumnado de 5º y 6º curso de las Enseñanzas
Profesionales de Música tiene el horario 
asignado en su totalidad, incluida la clase 
individual de instrumento. 

El horario será entregado al alumnado por su 
profesor-tutor el día asignado para la toma de 
horarios. 

La toma de horario individual de instrumento será el lunes 16 de 
septiembre a las 6 de la tarde para las especialidades sinfónicas, y el 
martes 17 de septiembre a las 6 de la tarde para piano y guitarra. 


