
CALENDARIO CONSERVATORIOS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO 2021/2022

ju 01/abr vi 02/abr

lu 05/abr ma 06/abr mi 07/abr ju 08/abr vi 09/abr

lu 12/abr ma 13/abr mi 14/abr ju 15/abr vi 16/abr

lu 19/abr ma 20/abr mi 21/abr ju 22/abr vi 23/abr

lu 26/abr ma 27/abr mi 28/abr ju 29/abr vi 30/abr

lu 03/may ma 04/may mi 05/may ju 06/may vi 07/may
Publicación de relación de 
personas solicitantes de 

pruebas de aptitud y acceso. 
Convocatoria pruebas a 1º 

de EEBM
Publicación de relación de 
personas solicitantes de 

pruebas de acceso. 
Convocatoria pruebas a 1º 

de EPM

lu 10/may ma 11/may mi 12/may ju 13/may vi 14/may
Pruebas de aptitud A 1º 

EEBM

Pruebas de acceso a 1º EPM

lu 17/may ma 18/may mi 19/may ju 20/may vi 21/may

lu 24/may ma 25/may mi 26/may ju 27/may vi 28/may

lu 31/may ma 01/jun mi 02/jun ju 03/jun vi 04/jun

Pruebas de aptitud A 1º EEBM
Pruebas de acceso a 1º EPM

Pruebas de aptitud A 1º EEBM
Pruebas de acceso a 1º EPM

Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas Elementales Básicas de Música
Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas Profesionales de Música

Fin plazo de solicitud para la admisión en E.E.B.M.
Fin plazo de solicitud para la admisión en E.P.M.

Pruebas de aptitud A 1º EEBM
Pruebas de acceso a 1º EPM

Plazo de solicitud para la admisión en Enseñanzas 
Elementales Básicas de Música

Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas 
Profesionales de Música

Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas Elementales Básicas de Música
Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas Profesionales de Música

Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas Elementales Básicas de Música
Plazo de solicitud para la admisión Enseñanzas Profesionales de Música
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lu 07/jun ma 08/jun mi 09/jun ju 10/jun vi 11/jun
Publ. Calificaciones 

provisionales de pruebas de 
aptitud a 1º EEBM

Estudio por parte del tribunal 
calificador  de las 

reclamaciones provisionales

Publ. Calificaciones 
provisionales de pruebas de 

acceso a 1º EPM

Estudio por parte del tribunal 
calificador  de las 

reclamaciones provisionales

lu 14/jun ma 15/jun mi 16/jun ju 17/jun vi 18/jun
Publ. De: Resolución de 

reclamaciones, 
Calificaciones definitivas de 

pruebas de aptitud a 1º 
EEBM y Certificado de la 

publicación

Publ. Resolución admisión 1º 
EEBM (1ª adjud.)

Publ. De: Resolución de 
reclamaciones, 

Calificaciones definitivas de 
pruebas de acceso a 1º EPM 

y Certificado de la 
publicación

Publ. Resolución admisión 1º 
EPM (Adjud. Única)

lu 21/jun ma 22/jun mi 23/jun ju 24/jun vi 25/jun

lu 28/jun ma 29/jun mi 30/jun ju 01/jul vi 02/jul

lu 05/jul ma 06/jul mi 07/jul ju 08/jul vi 09/jul

lu 12/jul ma 13/jul mi 14/jul ju 15/jul vi 16/jul
Estudio por parte de los 

centros de las vacantes para 
los traslados de matrícula en 
curso distinto de 1º en EEBM 
solicitados en el mes de abril

2ª Adjud. 1ºEEBM. 
Convocatoria pruebas de 

acceso a cursos distinto 1º 
EEBM

Estudio por parte de los 
centros de las vacantes para 
los traslados de matrícula en 
curso distinto de 1º en EPM 
solicitados en el mes de abril

Convocatoria pruebas de 
acceso a cursos distinto 1º 

EPM

lu 19/jul ma 20/jul mi 21/jul ju 22/jul vi 23/jul

lu 26/jul ma 27/jul mi 28/jul ju 29/jul vi 30/jul

Plazo matricula 2ª Adjud. 1ºEEBM Certificación matrícula CEM

Certificación matrícula CPM (excepto alumnado con reserva para exámenes 
extraordinarios de septiembre).

Matriculación ordinaria EEBM

Matriculación ordinaria EPM

Matriculación ordinaria
Matriculación ordinaria

Realizar traslados de matrícula de cursos distinto 1º EEBM 
solicitados en Abril

Realizar traslados de matrícula de cursos distinto 1º EPM 
solicitados en Abril

Plazo presentación reclamaciones a las calificaciones de 1º 
EEBM

Plazo presentación reclamaciones a las calificaciones de 1º 
EPM
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lu 02/ago ma 03/ago mi 04/ago ju 05/ago vi 06/ago

lu 09/ago ma 10/ago mi 11/ago ju 12/ago vi 13/ago

lu 16/ago ma 17/ago mi 18/ago ju 19/ago vi 20/ago

lu 23/ago ma 24/ago mi 25/ago ju 26/ago vi 27/ago

lu 30/ago ma 31/ago mi 01/sep ju 02/sep vi 03/sep

lu 06/sep ma 07/sep mi 08/sep ju 09/sep vi 10/sep

Publicación manual de 
vacantes para 1º de EEBM  

(2ª vuelta)
Publicación manual de 

vacantes para 1º de EPM (2ª 
vuelta)

lu 13/sep ma 14/sep mi 15/sep ju 16/sep vi 17/sep
Publ: Calificaciones 

provisionales de pruebas de 
aptitud a distinto 1º EEBM y 
Vacantes manual de cursos 

distintos de  1º EEBM

Estudio por parte del tribunal 
calificador  de las 

reclamaciones provisionales

Estudio por parte de los 
centros de las vacantes para 
los traslados de matrícula en  
1º en EEBM solicitados en el 

mes de abril

Estudio por parte de los 
centros de las vacantes para 
los traslados de matrícula en  
1º en EEPM solicitados en el 

mes de abril
Publ. Calificaciones 

provisionales de pruebas de 
acceso a distinto 1º EPM y 
Vacantes manual de cursos 

distintos de 1º EPM

Estudio por parte del tribunal 
calificador  de las 

reclamaciones provisionales

lu 20/sep ma 21/sep mi 22/sep ju 23/sep vi 24/sep
Publ: Calificaciones 

definitivas de pruebas de 
acceso a distinto 1º EEBM, 

certificación de la publicación  
y Resolución de 

reclamaciones a las pruebas

Resolución Admisión distinto 
1º EEBM

Publicación manual de 
vacantes para curso distinto 

de 1º en EEBM

 Adjudicación manual y plazo de matrícula para 
adjudicatarios de una plaza en 1º de EPM (2ª vuelta)

Realizar traslados de matrícula de  1º EPM solcitados en 
Abril

Plazo presentación reclamaciones a las calificaciones de 
las pruebas de acceso a curso distinto de 1º EPM

 plazo formalización de matrícula

Pruebas de acceso a cursos distinto 1º EEBM

Celebración de exámenes extraordinario de septiembre y 
correspondiente matriculación para alumnado EPM

Pruebas de acceso a cursos distinto 1º EPM

Plazo presentación reclamaciones a las calificaciones de 1º 
EEBM

 Adjudicación manual y plazo de matrícula para 
adjudicatarios de una plaza en 1º de EEBM (2ª vuelta)

Realizar traslados de matrícula de  1º EEBM solcitados en 
Abril

Pruebas de acceso a cursos distinto 1º EEBM
Celebración de exámenes extraordinario de septiembre y correspondiente matriculación 

para alumnado EPM
Pruebas de acceso a cursos distinto 1º EPM
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Publ: Calificaciones 
definitivas de pruebas de 
acceso a distinto 1º EPM, 

certificado de la publicación y 
Resolución de reclamaciones 

a las pruebas

Resolución Admisión distinto 
1º EPM

Publicación manual de 
vacantes para curso distinto 

de 1º en EPM

lu 27/sep ma 28/sep mi 29/sep ju 30/sep vi 01/oct

Inicio plazo extraordinario de 
adjudicación manual y 
matrícula hasta el 30 
Noviembre en  EEBM

Publicación manual de 
vacantes para movimientos 
verticales para curso distinto 
de 1º en EPM y adjudicación 

manual de las mismas.

lu 04/oct ma 05/oct mi 06/oct ju 07/oct vi 08/oct
Inicio plazo extraordinario de 

adjudicación manual y 
matrícula hasta el 30 
Noviembre en  EPM

lu 11/oct ma 12/oct mi 13/oct ju 14/oct vi 15/oct

lu 29/nov ma 30/nov mi 01/dic ju 02/dic vi 03/dic
Certificación matrícula CEM
Certificación matrícula CPM

 Adjudicación manual y plazo de matrícula para 
adjudicatarios de una plaza en curso distinto de 1º de EPM 

(2ª vuelta), Publicación manual de vacantes para 
movimientos horizontales en 1º  EPM y adjudicación de las 

mismas

Plazo de matrícula para adjudicatarios de plazas escolares 
vacantes por movimientos horizontales en  1º de EPM

Plazo de matrícula para adjudicatarios de plazas escolares 
vacantes por movimientos verticales en curso distinto de 1º 

de EPM

Certificación matrícula CEM
Certificación matrícula CPM

 plazo formalización de matrícula

Adjudicación manual, y plazo de matrícula para 
adjudicatarios de una plaza en curso distinto de 1º de 

EEBM (2ª vuelta) y Publicación manual de vacantes para 
movimientos verticales para curso distinto de 1º en EEBM.

Adjudicación de vacantes y plazo de matrícula para 
adjudicatarios de plazas escolares vacantes por 

movimientos verticales en curso distinto de 1º de EEBM
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