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ANEXO II:   
Solicitud de realización de la prueba por videoconferencia  

para las especialidades de Solista y Música de Cámara 
 

 
 

 Los aspirantes que soliciten la admisión a las especialidades de Solista y Música de Cámara y tengan 
nacionalidad y residencia fuera de España, podrán solicitar la realización de la prueba específica de acceso 
por videoconferencia en la convocatoria de junio. Para ello deberán cumplimentar el apartado correspondiente 
en el formulario de solicitud y aportar, junto con la documentación solicitada, documento oficial acreditativo 
de su nacionalidad y de su lugar de residencia. 
   En ningún caso podrá realizarse por videoconferencia la prueba de admisión a la especialidad de 
Orquesta ni la prueba de competencia lingüística en lengua inglesa.   
 
 Una vez recibida la solicitud el aspirante será citado en una fecha y hora dentro del periodo estable-
cido en la convocatoria, para realizar una prueba técnica en la que se valorará si los medios de los que 
dispone son suficientes para garantizar su calidad. Si no se supera la prueba técnica se denegará la solicitud 
de realización de la prueba de acceso por videoconferencia. La denegación será inapelable.  
 En caso de denegación de la prueba de acceso por videoconferencia, el/la candidata/a deberá acudir 
al Conservatorio Superior de Música de Castilla y León para realizarla presencialmente. Si el aspirante no se 
presentara a la citada prueba, la calificación será la de “No presentado”. 
 
  
 En caso de que se aceptase la solicitud de realización de la prueba de acceso por videoconferencia, 
el aspirante deberá estar en disposición de realizarla en la fecha y hora citado. En caso de no presentarse o 
no ser viable la comunicación por cualquier razón ajena al centro, el Conservatorio no será responsable y la 
calificación de la prueba será la de “No presentado”.  
 
 
 La videoconferencia se realizará a través de la herramienta, proporcionada por la Junta de Castilla y 
León, MS Teams (los detalles se notificarán a cada aspirante una vez recibida su solicitud).   
 Los aspirantes deberán contar con los siguientes medios:  

• Conexión de fibra óptica 
• Todo el instrumental necesario para la realización de la prueba (piano de cola en el 

caso de que el programa presentado requiera uso de piano) 
• Cámara con resolución HD 
• Micrófonos 

 * Los aspirantes recibirán asesoramiento sobre equipo recomendado una vez realizada la solicitud 
(cámara, cableado y micrófonos).  
 
 


