Les comunicamos que la Resolución de las pruebas de acceso a enseñanzas profesionales de
música ha sido publicada en el BOPA el día 15 de FEBRERO de 2021.
Resolución BOPA 22-01-2021.pdf
La inscripción se realizará del 27 de abril al 11 de mayo de 2021.
El alumnado interesado en realizar la matricula deberá ponerse en contacto con el centro por
correo electrónico o telefónicamente, para que le vayamos indicando la forma de realizar la
inscripción.

Martes, jueves y viernes de 11, a 13,30 horas.
Lunes y miércoles: de 15,30 a 17 horas y de 18,15 a 20,30 horas.
Teléfono: 985 69 89 14

Correo electrónico: connalon@gmail.com
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA CORRESPONDIENTES AL AÑO ACADÉMICO 20212022

Fecha

Actuación

del 27 de abril hasta Plazo de inscripción para las pruebas de acceso en el
el 11 de mayo de
Conservatorio Profesional de Música donde vaya a realizar la
2021
prueba.

14 de mayo de 2021

Publicación de la relación provisional de personas admitidas y excluidas
a la prueba por especialidad.

Del 17 al 19 de mayo
de 2021

Plazo de alegaciones contra la relación provisional
admitidas y excluidas.

26 de mayo de 2020

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

Hasta el 7 de junio de
2021

de

personas

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

14 de junio de 2021


A partir de las 16:00 horas:
personas aspirantes.

Llamamientos de las


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

