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CAMBIO DE ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL
Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de
Música. [2011/1277]

Cuatro. Se añade un apartado decimoctavo, con la redacción que consta a continuación:
“Decimoctavo. Cambio de especialidad y adquisición de nuevas especialidades.
1. El alumnado de las enseñanzas elementales de música que, una vez producida la resolución
definitiva de admisión, solicite cambio de especialidad deberá superar una prueba de
conocimiento de la especialidad instrumental a la que pretende acceder. Estos alumnos
quedarán asignados a las vacantes existentes en función de lo que determine el equipo
docente responsable de la aplicación de la prueba. El modelo de solicitud será el establecido
en el anexo III.
2. El alumnado de las enseñanzas profesionales de música podrá solicitar cambio de
especialidad para el siguiente curso, para lo cual deberá realizar la correspondiente prueba de
acceso y concurrir en el proceso general de admisión. La solicitud será la establecida en el
proceso general de admisión.
3. Las materias y asignaturas de igual denominación y carga lectiva que hayan sido superadas
en la especialidad que abandona se considerarán superadas en la nueva especialidad, con la
misma calificación o expresión que figure en los documentos de evaluación de la especialidad
que abandona, a excepción de la materia de Agrupaciones musicales y de la asignatura de
Música de cámara, las cuales sí se deberán cursar en la nueva especialidad, siempre que
estas pertenezcan a diferente departamento o familia instrumental.
4. El cambio de especialidad solamente podrá concederse una vez en las enseñanzas
elementales y una vez en las enseñanzas profesionales, disponiendo el alumnado de los
límites de permanencia en la nueva especialidad que estipula el apartado 7 de la Orden de 25
de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación
del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música.
5. Al alumnado de enseñanzas elementales y profesionales de música que, una vez superadas
las enseñanzas en una determinada especialidad, desee adquirir una nueva especialidad, le
será de aplicación lo establecido en el punto 3 del presente apartado.
6. El centro abrirá para la nueva especialidad un nuevo expediente académico, con un nuevo
libro de calificaciones, en donde aparecerán las materias y asignaturas ya superadas en la
especialidad que se abandona o que se adquiere en su caso, con la calificación
correspondiente”.

