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Conservatorio de Música de Murcia

ADMISIÓN AL CONSERVATORIO CURSO 2013-2014 (1)
PRIORIDAD DE ESCOLARIZACIÓN EN EL IES “EL CARMEN”
PROGRAMA HORARIOS INTEGRADOS (PHI) CURSO 2013-2014
ADMISIÓN AL CONSERVATORIO
La normativa que regula la admisión y la matriculación en el Conservatorio de Música de Murcia para el
curso 2013-2014 será publicada próximamente en la web del centro. Esta norma establecerá entre otros
aspectos los periodos de matriculación.
Los plazos de solicitud de la admisión para la inscripción en el procedimiento de ingreso de 1º de
Enseñanzas Elementales de Música [EEM], las pruebas de ingreso de 2º a 4º de EEM y las de acceso de 1º a
6º de Enseñanzas Profesionales de Música [EPM] será del 13 al 24 de mayo de 2013.
El plazo para solicitar traslado o readmisión con efectos del curso 2013-2014 será publicado en dicha
norma.
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PRIORIDAD DE ESCOLARIZACIÓN EN EL IES “EL CARMEN”

De acuerdo con la Orden de 12 de enero de 2013 (BORM 5 de febrero), todo el alumnado del
Conservatorio de Música de Murcia tendrá prioridad para obtener plaza en el IES “El Carmen” en
cualquier curso del mismo.
 Plazo ordinario de solicitud: del 1 a 22 de marzo de 2013 en la secretaría del IES “El Carmen”
 Las solicitudes presentadas a partir de esa fecha hasta el 28 de junio, aunque tendrán la consideración de
fuera de plazo, serán admitidas después de las del plazo ordinario.
 Además, quienes obtengan plaza en las EPM tras superar la prueba de acceso para el curso 2013-2014
podrán presentar solicitud en fase extraordinaria los días 23 y 24 de julio.

PROGRAMA HORARIOS INTEGRADOS (PHI)

¿QUÉ ES EL PHI?
El PHI es un programa que tiene como objetivo facilitar la compatibilización de las Educación Secundaria
(ESO y Bachillerato) y las Enseñanzas Profesionales de Música (EPM) mediante un conjunto de medidas
organizativas y diversas convalidaciones ya previstas en la normativa estatal y autonómica.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL PHI?
El alumnado dispondrá de siete franjas de horario matinal para ambas enseñanzas y, en el caso del
alumnado sin pendientes, una tarde como máximo en el Conservatorio (hasta dos en el caso de tener
pendientes). El horario será dispuesto de común acuerdo entre ambos centros.

¿EN QUÉ CURSOS DE ESO Y BACHILLER SERÁ IMPLANTADO EL PHI EN EL AÑO 2013-2014?
Está previsto que en el año académico 2013-2014 el PHI se implante al menos en una unidad para cada
uno de los cursos siguientes: 1º y 2º de la ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO.
Si hubiera un número elevado de solicitudes, la comisión coordinadora del PHI propondrá a la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa la creación de más unidades adicionales
para cada curso, incluyendo los cursos 3º y 4º de la ESO 2.
¿QUÉ VÍAS, MODALIDADES Y BACHILLER PODRÉ CURSAR EN EL PHI?
El alumnado del PHI podrá cursar cualquier modalidad y vía de bachillerato de las que se imparten en
el IES “El Carmen”. A su vez, en la ESO el PHI es un programa de enseñanza bilingüe de inglés.
1 En este documento se encuentran las siguientes abreviaturas:
EEM: Enseñanzas elementales de música.
EPM: Enseñanzas profesionales de música.
IES: Instituto de enseñanza secundaria
PHI: Programa horarios integrados.

2 Una vez conocido el número total de solicitudes de participación en el PHI para cada curso, ambos centros informarán
adecuadamente a los interesados sobre la propuesta de ampliación y creación de más grupos de PHI en cada uno de ellos.
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Conservatorio de Música de Murcia
¿QUÉ DEBO HACER PARA PARTICIPAR EN EL PHI?
SITUACIÓN 1:
El alumnado participante en el PHI durante el año académico 2012-2013 sólo deberá matricularse
en el Conservatorio y en el IES en los plazos que se establezcan.
SITUACIÓN 2:
El alumnado que curse EPM en el año académico 2012-2013 y desee participar por primera vez en
el PHI en el 2013-2014 deberá presentar solicitud hasta el 22 de marzo.
Las solicitudes presentadas tras la fecha anterior, aunque tendrán la consideración de fuera de plazo,
serán admitidas después de ese plazo ordinario.
SITUACIÓN 3:
El alumnado que vaya a presentarse a las pruebas de acceso y desee participar en el PHI en el año
académico 2013-2014 cumplimentará la “solicitud de participación en el programa” en la “solicitud de
admisión vía acceso al Conservatorio”, cuyo plazo es del 13 al 24 de mayo.
Las solicitudes presentadas tras la fecha anterior, aunque tendrán la consideración de fuera de plazo,
serán admitidas después de ese plazo ordinario.
En el caso de obtener vacante en las EPM podrá solicitar plaza en el IES en el siguiente plazo: los días 23 y
24 de julio.
SITUACIÓN 4:
El alumnado del Conservatorio que ya está matriculado en las EPM durante el año académico
2012-2013 y que es alumno de un IES que no sea el IES “El Carmen”, tendrá que solicitar plaza en éste
IES para ser escolarizado: en el plazo hasta el 22 de marzo.
La solicitud de cambio al IES “El Carmen” en este caso no implicará la pérdida de la plaza que
actualmente tenga hasta que no formalice la matrícula en el nuevo centro, de acuerdo con el art. 25 de la
Orden de admisión de 16/01/2009.
SITUACIÓN 5:
El alumnado que curse 6º de Enseñanza Primaria en el año académico 2012-2013 deberá participar
en la fase ordinaria de admisión, presentando solicitud de plaza a 1º de la ESO hasta el día 22 de marzo en el
centro de Enseñanza Secundaria que sea de su interés.
Las solicitudes presentadas tras la fecha anterior, aunque tendrán la consideración de fuera de plazo,
serán admitidas después de ese plazo ordinario. Debe tener en cuenta que, si finalmente no obtiene plaza en
el conservatorio, se quedará escolarizado en aquel centro. Por otro lado en el caso de haber obtenido vacante
en las EPM, podrá solicitar plaza en el IES en el siguiente plazo: los días 23 y 24 de julio.

INCLUSIÓN DE ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA (EEM) EN LAS
UNIDADES RESERVADAS AL PHI
Las unidades en las que queden plazas vacantes se podrán completar con alumnado de las EEM. El
conservatorio facilitará según sus posibilidades organizativas la coordinación horaria de ambas enseñanzas.
Para ello, quienes sean alumnos de las EEM durante el año académico 2012-2013 deberán:
 Solicitar la inclusión en unidades reservadas al PHI hasta el 22 de marzo.
Las solicitudes presentadas tras la fecha anterior, aunque tendrán la consideración de fuera de
plazo, serán admitidas después de ese plazo ordinario.
 Matricularse en el conservatorio para el curso 2013-2014.
 Solicitar plaza en el IES El Carmen, si no es alumno de este centro, hasta el 22 de marzo.
A la solicitud se adjuntará la solicitud de inclusión en el PHI.
Murcia a 12 de marzo de 2013
El director

Jonatan Rives Beneite
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