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Castilla-La Mancha 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Bulevar del Río Alberche, s/n 

Instrucciones relativas al proceso de selección de la JOCLM 

e información relativa a la celebración  del encuentro 
 

1.  Participación. 
 

1.1. Requisitos  participantes. 
 

1. De conformidad con el artículo 12 Orden de 17/02/2015, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea la Joven Orquesta de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se aprueba el reglamento de 

organización y funcionamiento, podrá ser miembro de la JOCLM el alumnado de los 

conservatorios profesionales y superior de música de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha que cumpla los siguientes requisitos (los dos): 

a) Estar matriculado en alguno de los siguientes cursos: 

 5° ó 6° de enseñanzas profesionales y 1° ó 2° de enseñanzas 

superiores, en la especialidad instrumental en la que desee integrarse. 

 Con carácter extraordinario, se podrá incorporar alumnado de cursos 
superiores o inferiores, pudiendo participar de inicio con carácter 
extraordinario el alumnado de 3° y 4° del CSMCLM, sin perjuicio de lo 
establecido en la instrucción 3.5 de este documento. 

 Igualmente, los conservatorios profesionales podrán decidir invitar a 

presentarse al alumnado de 4° de profesional atendiendo a su calidad en 

relación con la del alumnado de 5° y 6° de su especialidad en su 

conservatorio. 

b) No superar los 26 años de edad antes del 31 de diciembre del curso de 

nombramiento. 

 

2. Excepcionalmente, y por necesidades estrictas de la programación, se podrá 

invitar a participar con la JOCLM a instrumentistas que no cumplan los requisitos 

previstos en el punto anterior, sin que por ello pasen a formar parte de la plantilla. En 

este supuesto se deberá primar a instrumentistas que tengan la condición de 

antiguos alumnos de los conservatorios profesionales de música o vínculos con 

Castilla-La Mancha. Igualmente se podrá integrar en este apartado al alumnado del 

CSM que no cumpla los requisitos de participación.  En todo caso, la participación de 

invitados será excepcional. 

 

3. Los miembros de la JOCLM tendrán la condición de becarios, asumiendo la 

Consejería los gastos ocasionados por la participación en los encuentros en 

concepto de gastos de viaje, manutención o alojamiento. La condición de becario no 

implica ningún tipo de relación funcionarial o laboral con la JCCM ni da derecho a 

remuneración. 
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1.2. Solicitud y fecha de presentación. 

 
a) La solicitud de presentación está disponible en la siguiente dirección: 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/joven-orquesta-de-castilla-la-mancha 

b) La solicitud se podrá presentar desde la fecha de publicación de estas bases 
hasta el 30 de septiembre en los conservatorios donde el alumnado esté 
matriculado, sin perjuicio de otros medios previstos en el citado artículo. 

Las solicitudes deberán remitirse conforme a lo previsto en la instrucción 3.5. 
 

2. Preselección. 

 
De conformidad con el artículo 15.2.a de la Orden 17/02/2015 anteriormente 
mencionada, corresponde al equipo pedagógico realizar la preselección entre el 
alumnado de su centro que cumpla los requisitos de participación. Únicamente el 
alumnado preseleccionado realizará la audición. 

El alumnado que presente solicitud y no reúna los requisitos de participación no podrá 
ser preseleccionado para la audición. 

Los criterios de preselección utilizados por los conservatorios deben basarse en la 
aptitud musical del alumnado para participar en la agrupación, considerándose tanto la 
calidad artística el alumnado (ritmo, sonido, musicalidad, afinación y control técnico) 
como su capacidad para integrarse en el conjunto. 

 

3. Evaluación  y selección. 
 

De conformidad con el artículo 15.2.b de la Orden 17/02/2015 anteriormente 
mencionada, el alumnado preseleccionado debe realizar una audición (grabada en 
formato de video) para su posterior evaluación por la comisión de evaluación, 
consistente en una interpretación según la especialidad. La audición deberá atenerse a 
las siguientes instrucciones comunes: 
 

3.1 Contenido de la prueba: 
a) Interpretación de una obra de libre elección (duración máxima 5-6 minutos). 
b) Interpretación de uno o dos pasajes orquestales seleccionados para cada 
especialidad (Estos pasajes se facilitarán por los respectivos conservatorios en los 
próximos días) 
 

3.2 Grabación de la audición: 

a) Se realizará en cada conservatorio. 

b) Las grabaciones se podrán realizar con piano, bien en las clases de repertorio  o 

bien en audiciones habituales (con público). 

c) Al  inicio  de  cada  grabación,  cada  aspirante  deberá  decir  su  nombre  

completo  y curso. 
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3.3 Remisión de la documentación: 

Grabada la audición, cada conservatorio será el responsable de remitirla junto con 

una copia de las solicitudes presentadas por el alumnado.  

 

 
3.4 Evaluación: 

La comisión de valoración evaluará las audiciones conforme a los criterios 

establecidos por la dirección artística (serán similares a los facilitados a los 

conservatorios para la preselección).  

 

 
3.5 Selección y composición de la plantilla: 

Recordamos que, de conformidad con el artículo 12.5 de la Orden 17/02/2015 

anteriormente mencionada, la composición de la plantilla mantendrá un equilibrio 

entre el alumnado de las enseñanzas profesionales y superiores, en la siguiente 

proporción aproximada: sesenta por ciento enseñanzas profesionales y cuarenta por 

ciento enseñanzas superiores. Por lo tanto, en aras de garantizar ese equilibrio, 

obtener una puntuación superior a otros aspirantes de distintas enseñanzas no 

garantiza la presencia en la plantilla. 

Recordamos igualmente que la incorporación del alumnado de 3° y 4° del CSM 

tendrá carácter extraordinario, teniendo prioridad el alumnado de 5° y 6° de los CPM 

y 1° y 2° del CSM. Por lo tanto, la selección de este alumnado será más probable en 

las especialidades con menor número de alumnado. 

 
 
 

4. Calendario provisional. 
 

4.1 Presentación de solicitudes: del 19 de septiembre al 5 de octubre. 

4.2 Audición-grabación en cada uno de los conservatorios y envío de la 

documentación: antes del 17 de octubre. 

4.3 Evaluación por la comisión de valoración: en torno al 24 de octubre. 

4.4 Publicación de la plantilla y envío de las partituras para su distribución al 

alumnado seleccionado:  antes de finalizar el mes de  octubre 

4.5 Fechas del encuentro: del 2 al 7 de diciembre.  
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