


Fecha de las pruebas
•CONVOCATORIA 22 DE SEPTIEMBRE: 
22 de septiembre 2022. Sala Allende (Punto de 
Información Cultural, PIC)
Inscripción en línea, hasta el 19 de septiembre, 
a las 23:59 horas.
Publicación del listado de aspirantes: el 20 de 
septiembre.
•CONVOCATORIA 29 DE SEPTIEMBRE: 
29 de septiembre 2022. Sala Allende (Punto de 
Información Cultural, PIC)
Inscripción en línea, hasta el 26 de septiembre, 
a las 23:59 horas.
Publicación del listado de aspirantes: el 27 de 
septiembre.

Publicación de los resultados de 
las pruebas de acceso
Los resultados se publicarán el 4 de octubre, por 
orden alfabético de las y los aspirantes, quienes 
entrarán a formar parte de la Coral de la UA.

Más información
Servicio de Cultura. PIC (Punto de Información Cultural) 
Planta baja del Paraninfo. Universidad de Alicante 
Teléfono: 96 590 37 25. Correo: aula.musica@ua.es
actividades.musicales@ua.es

 

PRUEBAS DE ACCESO 
A LA CORAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

  
22 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2022

¿Qué ofrecemos?
Formación vocal y la posibilidad de participar 
en conciertos organizados por la Universidad 
de Alicante, tanto en actos institucionales como 
culturales. Además, si eres estudiante podrás 
obtener créditos de libre elección. 

¿Qué hacemos en la Coral de la 
Universidad de Alicante? 
Durante los ensayos se aprende técnica y 
expresión vocal, respiración, articulación, voca-
lización, entonación y expresión corporal. Los 
ensayos tienen lugar los miércoles, de 18.00 a 
21.00 h, en la Sala Allende, del PIC (Punto de 
Información Cultural, bajos del Paraninfo) de la 
Universidad de Alicante.

Requisitos 
Para presentar la solicitud será necesario: 
Formar parte de la comunidad universitaria 
(estudiantes de estudios oficiales de la UA, PAS, 
PDI, Alumni o estudiantes senior)

Criterios de selección
Se priorizarán las solicitudes por pertenecer a 
la comunidad universitaria de la Universidad de 
Alicante (estudiantes, PAS, PDI, Alumni, Seniors). 
En caso de quedar vacantes, se valorarán solici-
tudes de personas que no pertenezcan a estos 
colectivos.
Junto a la prueba de acceso, se valorará la expe-
riencia en canto coral así como los conocimien-
tos de lectura musical.

Procedimiento
La prueba de acceso, cuya duración no será 
superior a los diez minutos, consistirá en dos 
fases:
1. Una vocalización propuesta por el director. 
2. La interpretación de una obra de libre elec-
ción. La candidata o candidato podrá entregar 
al director la partitura de la obra que desea 
interpretar si quiere que éste le acompañe al 
piano. Otras opciones son cantar con una base 
instrumental que aportará el candidato o candi-
data o cantar a capella.

El Aula de Música de la Universidad de Alicante, espacio del 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria 
conformado por la Coral y la Orquesta Filarmónica, convoca 
sus pruebas de acceso anuales.
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