CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULA DEL ALUMNADO DE
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA.

Del 20 al 28 de junio
(Ambos días inclusive)
27 de junio
3 de septiembre
4 de septiembre
5 de septiembre
11 y 12 de septiembre

Plazo de matriculación del alumnado del centro de 2º a
4º de grado elemental, que desee continuar sus estudios.
Publicación de la relación de plazas vacantes en los
tablones de anuncios del centro.
Acto público de adjudicación de plazas vacantes por
especialidad.
Pruebas a otros niveles diferentes de 1º en el
instrumento que se adjudicó plaza.
Plazo de alegaciones
Plazo de matriculación del alumnado en el instrumento
en que se le adjudicó la plaza.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULA DEL ALUMNADO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.

Del 20 al 28 de junio
(Ambos días inclusive)
5 de julio
11, 12 y 15 de julio

16 de julio

17 y 18 de julio

11 y 12 septiembre

Plazo de matriculación del alumnado del centro para los
cursos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de grado Profesional.
Publicación en los tablones de anuncios de la relación de
plazas vacantes para el alumnado de nuevo ingreso.
Primer plazo de matriculación: formalización de matrícula
del alumnado admitido en el Conservatorio en el que ha
superado la prueba de acceso.
Publicación en el tablón de anuncios de los centros
docentes de las plazas vacantes para el 2º plazo de
matriculación.
Plazo de solicitud de admisión para:
1º) Quienes hayan superado la prueba específica de
acceso en otro conservatorio de Principado de Asturias.
2º) Quienes haya superado la prueba especifica en otra
Comunidad Autónoma.
3º) Quienes deseen simultanear dos especialidades y han
supera la prueba especifica de acceso para una segunda
especialidad.
ALUMNADO DEL CENTRO: Plazo de matrícula del
alumnado que cursa las enseñanzas profesionales en el
centro docente evaluado en la convocatoria final
extraordinaria de septiembre.

