CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Sevilla

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
DEL ALUMNADO EN LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS Y
PROFESIONALES DE MÚSICA Y DE DANZA PARA EL CURSO ESCOLAR
2019/20

FECHA

12 de Marzo

13 de Marzo

19 de Marzo

20 de marzo

1 de abril

1 de abril

3 de Mayo
6 de Mayo

8 de mayo

8 de mayo

13 de mayo

TEXTO
Autorización de la oferta educativa en
los
Conservatorios Elementales y Profesionales de
Música y de Danza para el curso 2019-20
Via Telemática- Séneca

INTERVALO

Habilitación a los Conservatorios Elementales y
Profesionales de Música y de Danza de la pantalla
PLAZAS ESCOLARES para enseñanzas elementales
y profesionales de música y de danza
Apertura del portal de escolarización en la web de la
Consejería de Educación - EEBM, EPM, EEBD y
EPD
Publicación de la oferta educativa en los
conservatorios elementales y profesionales de música
y de danza
Plazo de presentación de solicitudes para la admisión
en los conservatorios elementales y profesionales de
música y de danza.

Subsanación de solicitudes y requerimiento de
documentación a aportar
(el consejo escolar requerirá por escrito y con acuse
de recibo en el plazo de 10 días hábiles la
documentación a aportar)
Gestión de tribunales en Séneca para pruebas
Fecha límite de grabación de solicitudes
Publicación de la relación ordenada alfabéticamente
de personas solicitantes admitidas y no admitidas a
las pruebas de aptitud y de acceso a las enseñanzas
elementales y profesionales de música y de danza.
Convocatoria de pruebas de aptitud y acceso a 1º
curso de enseñanzas elementales y profesionales de
música y de danza.
Celebración del sorteo público y publicación del
documento ”Resultado del sorteo”

29 de Marzo

30 de abril

10 de Mayo
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FECHA

15 de mayo

6 de junio

7 de junio

TEXTO
Celebración de las pruebas de aptitud y de acceso a 1º
curso de enseñanzas elementales y profesionales de
música y de danza.

INTERVALO

5 de junio

Publicación
del
documento
“LISTADO
PROVISIONAL DE CALIFICACIONES DE LAS
PRUEBAS DE APTITUD al 1º curso de EEBM y
EEBD Y DE ACCESO” al 1º curso de EPM y EPD
Reclamaciones a las calificaciones provisionales
publicadas.

10 de junio

Publicación de la “RESOLUCIÓN DE LAS
RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES DE
LAS PRUEBAS DE APTITUD Y DE ACCESO” al
1º curso de EEBM, EPM y EEBD, EPD
12 de junio

14 de junio

17 de junio

1 de julio

Publicación
del
documento
“LISTADO
DEFINITIVO DE CALIFICACIONES DE LAS
PRUEBAS DE APTITUD Y DE ACCESO” al 1º
curso de EEBM, EPM y EEBD, EPD
Publicación de la Resolución de admisión del
alumnado en 1º EEBM (primera adjudicación), 1º
EPM (única adjudicación), 1º EEBD (única
adjudicación) y 1º EPD (única adjudicación)
Plazo de presentación de los recursos de alzada
correspondientes a la adjudicación realizada en al 1º
curso de EEBM, EPM y EEBD, EPD (convocatoria
de junio)
Plazo de matrícula para las enseñanzas elementales
básicas y profesionales de música y de danza.
- En 1º curso de EEBM se realizará matricula o
reserva de plaza

16 de julio

10 de julio

12 de julio

Traslados de matrícula de cursos distintos de 1º
solicitados en el mes de Abril

17 de julio

Segunda adjudicación, sólo para reserva de plazas en
1º EEBM

17 de julio

Convocatoria de pruebas de acceso a cursos distintos
de 1º en EEBM, EPM y EEBD, EPD

18 de julio

Plazo de matrícula para la segunda adjudicación de 1º
curso de EEBM

19 de julio

22 de julio

CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA

24 de julio

13 de julio
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FECHA

2 de septiembre

2 de septiembre

TEXTO

Exámenes extraordinarios de septiembre y Plazo de
matrícula para aquel alumnado cuya promoción
depende del resultado de la convocatoria
extraordinaria de septiembre

INTERVALO

9 de septiembre

Celebración de las pruebas de acceso a cursos
distintos de 1º en enseñanzas
elementales y 10 de septiembre
profesionales de música y de danza.

Publicación (manual por los centros) de la “OFERTA
10 de septiembre DE PLAZAS ESCOLARES VACANTES” de 1º
EEBM y EPM (para 2ª vuelta)
Adjudicación (manual por los centros) de las plazas
10 de Septiembre vacantes en 1º curso EEBM y EPM ( para 2ª 12 de septiembre
vuelta)
Traslados de matrícula para los solicitantes en el mes
11 de Septiembre de Abril para el alumnado matriculado en 1º EEBM, 12 de septiembre
EPM y EEBD, EPD
Plazo matriculación alumnado adjudicatario de plazas
12 de septiembre de en 1º EEBM y EPM (2ª vuelta)

14 de septiembre

Publicación
del
documento
“LISTADO
12 de septiembre PROVISIONAL DE CALIFICACIONES DE LAS
PRUEBAS DE ACCESO” a cursos distintos de 1º
EEBM, EPM y 1º EEBD, EPD
Reclamaciones a las calificaciones provisionales
13 de septiembre publicadas de las pruebas de acceso a curso distinto
de 1º

16 de septiembre

Publicación de la “RESOLUCIÓN DE LAS
RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES DE
LAS PRUEBAS DE ACCESO” a cursos distintos de
18 de septiembre 1º EEBM,EPM y 1º EEBD, EPD
Publicación
del
documento
“LISTADO
DEFINITIVO DE CALIFICACIONES DE LAS
PRUEBAS DE ACCESO” a cursos distintos de 1º
EEBM,EPM y 1º EEBD, EPD
Publicación de la Resolución de admisión del
19 de septiembre alumnado en cursos distintos de 1º EEBM,EPM y
1º EEBD, EPD
Plazo de presentación de los Recursos de alzada
correspondientes a la adjudicación realizada en
20 de septiembre cursos distintos de 1º EEBM, EPM y 1º EEBD,

19 de octubre
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FECHA

TEXTO
EPDEPD (convocatoria de septiembre)

INTERVALO

Plazo de matrícula para el alumnado en EEMB20 de septiembre EPM y EEBD-EPD que haya sido adjudicatario en 23 de septiembre
la resolución de admisión de Septiembre.
24 de Septiembre

CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA EEBD Y EPD

28 de septiembre

Publicación (manual) de plazas vacantes en cursos
23 de Septiembre distinto de 1º en EEBM y EPM (para 2º vuelta)
Adjudicación de las plazas vacantes en cursos
distintos de 1º en EEBM y EPM (2ª
24 de Septiembre vuelta)(siguiendo en cada especialidad el orden de
calificaciones del alumnado que ha superado la
prueba de aptitud o acceso)
Matriculación del alumnado adjudicatario de plazas
24 de Septiembre vacantes en cursos distintos de 1º en EEBM y EPM 26 de Septiembre
Adjudicación de plazas de cursos distintos de 1º de
27 de Septiembre EEBM, (cambios verticales) si quedaran plazas
vacantes
Matriculación alumnos adjudicatarios de plazas a
30 de septiembre cursos distintos de 1º en EEBM

1 de Octubre

Publicación (manual) de la “OFERTA DE PLAZAS
30 de Septiembre ESCOLARES VACANTES” para cursos de 1º en
EPM

1 de octubre

3 de octubre

- Adjudicación de las nuevas plazas vacantes en otras
especialidades en 1º EPM (cambios horizontales)
- Matriculación de las personas adjudicatarias

2 de octubre

Adjudicación (manual) de plazas de cursos distintos
de 1º en EPM, si quedaran plazas vacantes (cambios
verticales)

4 de octubre

Matriculación alumnos adjudicatarios de plazas a
cursos distintos en EPM

8 de octubre

CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA EEBM Y EPM

11 de octubre

1 de Octubre a 30 de Noviembre
Plazo extraordinario de adjudicación y matrícula
- Por causas justificadas (Disposición adicional 4ª de la Orden de 13 de Marzo)
- Existencia de plazas vacante en la especialidad solicitada
- Posibilidad de ser atendido por la plantilla asignada al centro
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- Priorización de adjudicación de vacantes en 1º
- Se consideraran solicitudes de alumnos que hayan superado la prueba de acceso en otros
centros sin plaza

