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ANEXO II
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA CORRESPONDIENTES AL AÑO ACADÉMICO
2020-2021

Actuación

Fecha
27 de abril al 11 de
mayo de 2020
(ambos incluidos)

15 de mayo de 2020

Del 18 al 20 de mayo
de 2020
(ambos incluidos)

Plazo de inscripción para las pruebas de acceso en el Conservatorio
Profesional de Música donde vaya a realizar la prueba.

Publicación en el tablón de anuncios y/o página web del Conservatorio
Profesional de Música de la relación provisional de personas admitidas y
excluidas a la prueba por especialidad.

Plazo de alegaciones contra la relación provisional
admitidas y excluidas.

de

personas

25 de mayo de 2020

Publicación de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a
la prueba.

Hasta el 27 de mayo
de 2020

Envío al Servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa de la
certificación de solicitantes admitidos, y excluidos en su caso, por
especialidad, indicando el número de aspirantes que deben realizar cada
ejercicio y el listado de personas que soliciten algún tipo de adaptación
para la realización de la prueba.

8 de junio de 2020

Publicación, en el tablón de anuncios y/o página web del Conservatorio
Profesional de Música en el que se haya realizado la inscripción del:
 Calendario, horario y lugar de realización de cada uno de los
ejercicios que integran la prueba así como de la publicación de
calificaciones y de reclamación contra las mismas.
 Nombramiento de las personas integrantes de los Tribunales.
-Inicio de las pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Profesionales
de Música.

15 de junio de 2020

Hasta el 3 de julio de
2020

-Realización de las partes escritas de la prueba de acceso a primer
curso:


16:00 horas:

Llamamiento de las personas aspirantes.



16:30 a 17:30 horas: Teoría de la Música y Dictado
melódico-rítmico.

Envío del informe estadístico de las pruebas al Servicio de Ordenación
Académica y Evaluación Educativa.
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