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FECHAS Y PLAZOS 
 

INGRESO Y ACCESO 
 
 

1. PUBLICACIÓN DE ACTAS Y PROCESO DE RECLAMACIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE INGRESO Y ACCESO: 

 

1. Contra las calificaciones obtenidas en las diversas pruebas de 
ingreso, acceso y nivel podrá reclamarse ante el coordinador del 

equipo evaluador o el presidente del tribunal correspondiente, en 
el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de publicación de la relación provisional de aspirantes que 

superan el procedimiento de ingreso o del acta correspondiente. 
La reclamación se presentará preferentemente en la secretaría del 
centro. 

2. Finalizado el plazo, el director trasladará de inmediato la 
reclamación presentada al coordinador del equipo evaluador o al 
presidente del tribunal correspondiente, quienes convocarán en un 

plazo adicional de dos días hábiles al equipo evaluador o al 
tribunal para que elabore un informe sobre la reclamación, 
teniendo en cuenta el procedimiento, los criterios de evaluación y 

calificación establecidos. Así mismo el informe recogerá propuesta 
justificada de estimación o desestimación. 
3. El coordinador o el presidente del tribunal resolverán la 

reclamación de manera motivada y comunicarán su resolución por 
escrito al reclamante, en el plazo de tres días hábiles. La 
comunicación se efectuará por un medio que garantice su 

recepción, dejando constancia de la fecha en que se realiza. Así 
mismo informarán al director del centro. 
4. Contra la resolución del coordinador del equipo evaluador o del 

presidente del tribunal cabrá interponer recurso de alzada ante los 
mismos o ante la Dirección General de Innovación Educativa y 
Atención a la Diversidad, siendo este último el órgano competente 
para resolver. El recurso será presentado de manera preferente 

en la secretaría del centro por el aspirante o sus padres 
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o tutores legales, según corresponda, en el plazo máximo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de la citada 
resolución. 

5. El director remitirá en el plazo de tres días hábiles el recurso a 
la citada Dirección General, acompañado de toda la 
documentación de que conste el expediente. 

6. La interposición del recurso de alzada no paralizará el 
procedimiento de admisión. 

 
A) INGRESO A LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

 
1º Curso. 

 
 Publicación de actas: el día 26 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 29 de junio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 3 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 30 de junio 
 

Curso distinto de primero.  
 

Publicación de actas: el día 26 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 29 de junio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 3 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 30 de junio 
Publicación del listado de aspirantes que han superado las pruebas por 
orden de puntuación a partir del 30 de junio 
 
 

B) ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
 

Especialidad Danza Clásica 
 

1º Curso. 
 

Publicación de actas: el día 27 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 30 de junio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 4 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 30 de junio 
Publicación del listado de aspirantes que han superado las pruebas por 
orden de puntuación a partir del 30 de junio 
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 Curso distinto de primero.  
 
2º curso 
 

Publicación de actas: el día 27 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 30 de junio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 4 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 30 de junio 
Publicación del listado de aspirantes que han superado las pruebas por 
orden de puntuación a partir del 30 de junio 
 

4º y 5º curso 
 

Publicación de actas: el día 26 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 29 de junio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 3 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 30 de junio 
 

 
Especialidad Danza Española 
 

1º Curso. 
 

Publicación de actas: el día 28 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 1 de julio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 7 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 1 de julio 
 
 Curso distinto de primero.  
 

Publicación de actas: el día 28 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 1 de  julio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 7 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 1 de julio 
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Especialidad Baile Flamenco 
 

1º Curso. 
 

Publicación de actas: el día 28 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 1 de  julio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 7 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 1 de julio 
 
 
           Curso distinto de primero.  
 

Publicación de actas: el día 28 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 1 de  julio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 7 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 1 de julio 
 

 
Especialidad Danza Contemporánea 
 

1º Curso. 
 

Publicación de actas: el día 28 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 1 de  julio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 7 de julio 

      Publicación actas definitivas a partir del 1 de julio 
 

 Curso distinto de primero.  
 
Publicación de actas: el día 20 de junio 
Plazo de reclamación contra las calificaciones: hasta el 23 de junio 
Plazo para resolver la reclamación: hasta el día 27 de junio 

      Publicación actas definitivas a partir del 29 de junio 
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2. PUBLICACIÓN DE VACANTES, PRIMERA  RELACIÓN DE 
ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA Y MATRICULACIÓN. 

 
 

A) INGRESO A LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES  
 

Publicación de Vacantes: oferta inicial día 14 de julio  
Publicación de la 1ª relación de aspirantes que han obtenido plaza: 
el día 14 de julio. 
Publicación de la 2ª relación de aspirantes que han obtenido plaza: 
El día 21 de julio. 
Matriculación para los aspirantes pertenecientes a la 1º relación: los días 
19 y 20 de julio.  
Matriculación para los aspirantes pertenecientes a la 2º relación: el día 
24 de julio. de  9,00h  a 11,00h y al resto de la lista de los que han 
superado las pruebas,  el mismo día 24 de julio a las 11,30h, por si 
quedaran vacantes, y realizando la matricula por orden de lista  
( puntuación) 
 

 
  

B) ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

Publicación de Vacantes: oferta inicial día 14 de julio  
Publicación de la 1ª relación de aspirantes que han obtenido plaza: 
del día  14 de julio. 
Publicación de la 2ª relación de aspirantes que han obtenido plaza: 
Día 21 de julio. 
Matriculación para los aspirantes pertenecientes a la 1º relación: los días 
17 y 18 de julio. 
Matriculación para los aspirantes pertenecientes a la 2º relación: el día 
24 de julio de  9,00h  a 11,00h y al resto de la lista de los que han 
superado las pruebas,  el mismo día 24 de julio a as 11,30h, por si 
quedaran vacantes, y realizando la matricula por orden de lista  
( puntuación) 
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3. ELECCIÓN DE HORARIOS PARA 1º CURSO DE ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES: UNA VEZ PUBLICADOS LOS HORARIOS A 
MEDIADO SE SEPTIEMBRE. SE REALIZARÁ UN ACTO PARA 
ELEGIR HORARIO POR ORDEN RIGUROSO DE PUNTUACIÓN. SE 
PUBLICARÁ EL DÍA Y LA HORA EN LA WEB Y EN EL TABLON DE 
ANUNCIOS DEL CONSERVATORIO. 

 
4. SE CONVOCA A LOS ASPIRANTES QUE HAYAN SUPERADO A 1º 

CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALESEL DIA CINCO DE 
JULIO A LAS 12H EN EL AULA 2.8 PARA REALIZAR UN SONDEO 
DE ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD. 

           
5. LA  PRESENTACIÓN DEL CURSO, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN    

DE LOS LISTADOS, HORARIOS, PLAZO PARA SOLICITUDES DE 
CAMBIOS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS LISTADOS: SE 
PUBLICARÁ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA WEB Y EN 
EL TABÓN DE ANUNCIOS DEL CONSERVATORIO. 
 

6. COMIENZO DEL CURSO: EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE.SE 
PUBLICARA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE LA HORA Y EL 
AULA PARA LA  PRESENTACIÓN. 

 
 
  
 

 
LA DIRECCIÓN 
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