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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Huelva 

    
Enseñanzas Elementales Básicas de Música (EBM) y Profesionales de Música (EPM) 

Calendario de Admisión y Matriculación para la Escolarización 2020/2021 
 
 

PUBLICACIÓN DE VACANTES 
 
 Antes del 18 de mayo (Todos los cursos, aunque para cursos distintos de 1º de EBM y EPM es una previsión inicial). 
 10 de septiembre (Vacantes definitivas para Cursos distintos de 1º de EBM y EPM).  
 

 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
 
 

18 de mayo al 1 de junio:  Plazo para la presentación de la solicitud de admisión única en el Centro docente. 
 

  Muy importante: Las solicitudes presentadas fuera de plazo quedarán fuera del procedimiento de admisión. 
 

 
SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES: 18 de mayo al 5 de junio (a requerimiento del centro). 
 

 
PRUEBAS DE APTITUD Y DE ACCESO 
 
8 de junio:   

• Publicación de relación ordenada alfabéticamente de admitidos y no admitidos a las pruebas, firmada digitalmente.  
Lugar de publicación: Tablón de anuncios del Centro educativo 

8 de junio: 
• Convocatoria de las pruebas de aptitud y acceso a 1º curso de EBM y EPM 

 

9 al 22 de junio: Celebración de las pruebas (Centro educativo): 
 Realización de la Prueba de Aptitud para 1º curso EBM. 
 Realización de la Prueba de Acceso para 1º curso EPM. 

 

23 de junio: Publicación listado provisionales calificaciones de las pruebas, firmado digitalmente 
23 al 25 de junio: Reclamaciones a las calificaciones de las pruebas, por escrito y especificando los motivos 
29 de junio:   
 Resolución de las Reclamaciones a las calificaciones pruebas, firmado digitalmente  
 Listado definitivo calificaciones, firmado digitalmente 

 

17 de julio: Convocatoria de las pruebas de acceso a cursos distintos de 1º de EBM y EPM 
1 al 10 de septiembre: Celebración de la Prueba de Acceso a cursos distintos de 1º (Centro educativo) 
11 de septiembre: Publicación listado provisional calificaciones pruebas, firmado digitalmente 
14 al 16 de septiembre: Reclamaciones a las calificaciones pruebas 
18 de septiembre: 
 Resolución de las Reclamaciones a las calificaciones pruebas, firmado digitalmente  
 Listado definitivo calificaciones, firmado digitalmente 
 

 
SORTEO PÚBLICO: 
 

16 de junio 
 
RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO: Publicación de admitidos y no admitidos (Tablón anuncios Centro)  
 

29 de junio:  Resolución del procedimiento de admisión en 1º de EBM (1ª adjudicación) y 1º de EPM (adjudicación única). 
16 de julio:  Resolución del procedimiento de admisión, sólo para reserva de plazas en 1º de EBM (2ª adjudicación) 
21 de septiembre:  Resolución del procedimiento de admisión en cursos distintos de 1º en EBM y EPM. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Huelva 

 
 
 
RECURSOS DE ALZADA 
 

30 de junio al 29 de julio: Plazo de recursos de alzada ante la Delegación Territorial de Educación (Convocatoria de junio) 
22 de septiembre al 21 de octubre: Plazo de recursos de alzada ante la Delegación Territorial de Educación (Convocatoria de 
septiembre) 
 

 
MATRICULACIÓN.  Muy importante: de no formalizar la matrícula en el plazo establecido el alumnado no tendrá garantizado el puesto escolar adjudicado 
 

1 al 10 de julio: Plazo de matriculación de todo el alumnado, con carácter general, incluido el que aun teniendo que realizar pruebas 
extraordinarias, el resultado de éstas no condicione su promoción al curso siguiente. Se realizará también reserva de plaza.        . 
20 y 21 de julio: Plazo de matrícula para alumnado de 1º curso de EBM que obtenga plaza tras la 2ª adjudicación. 
1 al 7 de septiembre: Plazo de matriculación del alumnado que deba realizar pruebas extraordinarias cuyo resultado condicione 
su promoción al curso siguiente. 
22 y 23 de septiembre: Plazo de matriculación del alumnado adjudicatario en la resolución de admisión de septiembre. 
 

 
PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES TRAS MATRÍCULA (En el Tablón de Anuncios. Servirá de notificación a los interesados). 
 
 11 de septiembre. Para 1º Curso de EBM y EPM. Adjudicación el 14 de septiembre (2ª vuelta). Matrícula 14 y 15 de 

septiembre. 
 23 de septiembre. Para Cursos distintos de 1º de EBM y EPM. Adjudicación el 24 de septiembre (2ª vuelta). Matrícula hasta 

el 28 de septiembre. 
 
 
ADJUDICAIÓN DE PLAZAS VACANTES FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
 28 de septiembre: Adjudicación de plazas vacantes por movimientos verticales en cursos distintos de 1º en EBM. Matrícula 

hasta el 1 de octubre. 
 30 de septiembre. Plazas vacantes por movimientos horizontales en 1º en EPM. Adjudicación el 1 de octubre. Matrícula hasta 

el 2 de octubre. 
 2 de octubre: Adjudicación de plazas vacantes por movimientos verticales en cursos distintos de 1º en EPM. Matrícula hasta 

el 6 de octubre. 
 
 
PLAZO EXTRAORDINARIO DE ADJUDICACIÓN Y MATRÍCULA (Disposición adicional cuarta de la Orden de 13 de marzo de 2013) 

 

Hasta el 30 de noviembre. 
 


