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CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURSO PARA CUBRIR LA PLAZA DE DIRECTOR DE 

BANDA Y AULA DE MUSICA DE LA REAL HERMANDAD DE 
LA SOLEDAD DE ALCALA DEL RIO (SEVILLA) 

– PRIMERA. Objeto de la convocatoria y funciones. 

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por el procedimiento de concurso, una 
plaza de Director de Banda y Aula de Música de la Real Hermandad de la Soledad.  

Las funciones propias de esta plaza son: 

• Organizar y dirigir los ensayos, conciertos y actuaciones procesionales; así como 
todas las actividades de la Banda de Música. 

• Impartir la formación musical propia del Aula de Música y realizar la programación 
del curso escolar. 

• Elaborar anualmente un estudio de necesidades y evolución; tanto de la Banda como 
del Aula de Música. 

• Revisar anualmente el inventario de instrumentos y demás enseres; tanto de la 
Banda como del Aula.  

• Promocionar el Aula de Música y la Banda en todos los ámbitos de la sociedad, 
fomentando el conocimiento y la iniciación a la música desde la infancia. 

• Cuantas funciones le sean encomendadas por la Junta de Gobierno.  

– SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes. 

Ser mayor de 25 años y estar cursando o haber finalizado la titulación Superior de 
Música en cualquiera de sus especialidades. Se valorará positivamente la experiencia 
laboral como director de banda de música y docente impartiendo formación musical. 

– TERCERA. Condiciones del puesto. 

La persona seleccionada deberá impartir un mínimo de tres clases semanales de 
formación musical en el aula de música y un mínimo de dos ensayos semanales con la 
banda de música.  
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La designación de los días de formación musical y ensayos se estipularán de acuerdo 
con la disponibilidad de los integrantes de cada formación y con la supervisión de la 
comisión designada para este proceso.  

– CUARTA. Inscripción en el concurso. 

La inscripción a dicho concurso se realizará mediante la presentación de la 
documentación abajo requerida. La entrega de la documentación se hará vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: secretaria@lasoledad.org 

El plazo de inscripción será del 10 de Agosto al 1 de Septiembre, ambos inclusive. 

Documentación a presentar: 

• Fotocopia de la titulación o justificante de haber finalizado estudios superiores de 
música. 

• Curriculum con fotografía y fotocopia de la documentación que justifique los 
méritos que se aleguen; dirección de correo electrónico, teléfono de contacto y, de 
forma optativa, un video del candidato dirigiendo.  

• Proyecto musical que engrosará los siguientes aspectos: 

1. Programación del curso y plan de trabajo para el aula de música y un proyecto 
musical que englobe un plan de ensayos y desarrollo de la banda de música. 

• Méritos profesionales. 

– QUINTA. Selección de candidatos. 

La selección de los candidatos se realizará mediante puntuación máxima de 20 puntos 
repartidos en dos aspectos de 10 puntos cada uno: 

1. Curriculum, proyecto musical y experiencia profesional (10 puntos) 

• Formación (5 puntos) 

- Título superior de música (2 p.) 

- Título superior de dirección (2 p.) 

- Otros cursos de música (1 p.) 

• Experiencia docente (2 puntos) 
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Se valorará la tipología y duración del centro de impartición dando mayor puntuación 
a las administraciones educativas frente a escuelas municipales o talleres. 

• Experiencia en dirección (3 puntos) 

- Bandas de música (2 p.) 

- Bandas de cornetas y tambores (0,5 p.) 

- Otras formaciones musicales (0,5 p.) 

2. Entrevista personal (10 puntos) 

La entrevista personal será realizada por los miembros de esta comisión. En ella, se 
valorará la organización, capacidad de gestión de una banda y desarrollo docente para 
la formación musical. Se tendrá en cuenta el interés por organizar y llevar a cabo 
conciertos, audiciones y otras actividades que impulsen la actividad musical tanto del 
aula como de la banda; así como otros aspectos que sean del interés de la comisión 
que realizará la entrevista. 

– SEXTA. Publicación de los candidatos. 

Finalizado el plazo de inscripción, será publicada en la web de la Hermandad la lista 
de aspirantes del 4 al 6 de Septiembre. 

– SEPTIMA. Elección del candidato. 

La elección del candidato será por parte de la comisión designada para este proceso, 
llevándose a cabo dicha elección entre el 10 y el 20 de Septiembre. 

• La Hermandad de la Soledad se reserva el derecho a dejar desierto dicho concurso 
si se estima oportuno. 


