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INSTRUCCIONES PRUEBAS DE INGRESO/ACCESO 
 
PARTE A 
 
Deberán entregar esta parte de la prueba TODOS LOS INTEGRANTES de las 
listas de admitidos provisionales de todos los tipos de acceso e ingreso y 
aquellos a los que se les ha respondido de que su documentación está recibida. 
 
EL PLAZO FINALIZA EL 15 DE JUNIO DE 2020 
 
Toda la información está en la web: 
https://www.conservatoriocartagena.es/instrucciones-pruebas-de-acceso-ingreso/ 
 
Importante: 

 Leer bien todas las instrucciones antes de rellenar el formulario. 
 

 Las piezas se graban y se suben al formulario por separado (un video por 
obra). Las características de la grabación y todos los detalles están en la web. 

 
Al formulario al que se deben subir las piezas se accede con el enlace siguiente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVisXmZgwIHmzysjdOScLt8KVtjlIzMpRq
09flr8bgOv6dTQ/viewform 
 
Obligatorio: tener una cuenta de gmail o de murciaeduca 
(NRE@alu.murciaeduca.es) para acceder al formulario, de otro modo no deja subir los 
videos. 
 
Aquellos aspirantes que no tengan herramientas adecuadas o no tengan instrumental 
adecuado en casa para realizar la grabación, la podrán efectuar en el centro, de modo 
excepcional. Para ello deberán comunicarlo al correo del conservatorio cuanto antes 
(30009721@murciaeduca.es) 
 

PARTE B 
 

1. Uso de Google Meet. 
 
Para el perfecto desarrollo de las pruebas, el aspirante debe conocer Google Meet y 
familiarizarse con la plataforma. Si lo desconoce, visite el tutorial de la web, en la sección 
Instrucciones pruebas no presenciales ingreso/acceso. Parte B, en: 
 
https://www.conservatoriocartagena.es/instrucciones-pruebas-de-acceso-ingreso/ o desde 
nuestro canal de Youtube, o a través de este mismo enlace. 
 

2. Sesiones de prueba o toma de contacto con los aspirantes. 
 
Se realizarán el lunes 15 de junio de 2020 en horario de tarde.  
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Esta sesión se publicará en la web con antelación suficiente, indicando el horario. 
Se enviará invitación a Google Meet a todos los aspirantes con 15 minutos de antelación al 
horario indicado en la citación. 
 
En esta sesión se explicará en qué consistirá la prueba, aunque toda la información se 
encuentra en la web del conservatorio. 
 
IMPRESCINDIBLE TENER UNA CUENTA GMAIL O MURCIAEDUCA y comunicarla al 
conservatorio (correo 30009721@murciaeduca.es) antes del 15 de junio de 2020. 
 
El objetivo de esta sesión es tener la seguridad de que el aspirante tiene conexión a internet, 
sabe acceder a Google Meet y activar micrófono y cámara y usar el chat de la aplicación. En 
caso de no tener acceso, deben comunicarlo cuanto antes para que se les facilite desde el 
conservatorio. 
 
En esta sesión de prueba participarán todos los miembros del tribunal, para tener un primer 
contacto con el aspirante, y un miembro del equipo directivo para comprobar que todo 
funciona correctamente.  
 
En la sesión de prueba, es muy importante comunicar si existe algún problema con el 
acceso. Para eso, en caso de NO PODER ACCEDER A LA SESIÓN, EL ASPIRANTE DEBE 
ESCRIBIR A JEFATURA DE ESTUDIOS (rosamaria.gomez2@murciaeduca.es). 
 

3. Realización de la parte B. 

 
La convocatoria de los aspirantes se publicará en la web, indicando fecha y hora de 
realización. Cada aspirante recibirá invitación a su vídeo conferencia en su correo electrónico 
de gmail o murciaeduca el día de celebración de su prueba, con 15 minutos de antelación, al 
igual que en la sesión de prueba.  
 
Para tener constancia de que la ha recibido, el aspirante deberá confirmar la recepción de 
dicha invitación justo al recibirla respondiendo al correo con “Recibido”. 
 
Además, se habilitará un correo electrónico de respuesta y contacto inmediato, que se usará 
también durante la sesión, para notificar todos los problemas de conexión surgidos, tanto por 
parte del tribunal como del aspirante.  
 
Durante la sesión, es imprescindible que el aspirante notifique en ese correo electrónico 
el problema técnico surgido, que le impide concluir uno o más ejercicios de la parte B, para 
poder realizarlo con posterioridad. 
 
Para los posibles problemas técnicos que puedan surgir, tanto por parte del tribunal o del 
aspirante, se habilitará una sesión extraordinaria posterior a la realización de la parte B de 
todos los tribunales. A esa sesión únicamente podrán asistir aquellos aspirantes que hayan 
comunicado al correo de contacto el problema ocurrido y aquellos casos en los que el tribunal 
haya tenido el problema técnico que le haya impedido evaluar con normalidad una parte de la  
prueba. Estos aspirantes tendrán derecho a repetir el o los ejercicios restantes hasta 
completar la parte B de la prueba. 
 
En caso de persistir los problemas técnicos por parte del aspirante o del tribunal, se 
notificarán al presidente del tribunal, quien enviará una citación al aspirante para realizar el o 
los ejercicios restantes de la parte B en el conservatorio. 
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