ADMISION ALUMNADO
AÑO ACADÉMICO
2021/2022

Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura
Conservatorio de Música de Murcia

Vía Ingreso
(Enseñanzas Elementales)
Acto/Trámite
Plazos de presentación de solicitudes
Publicación de las relaciones provisionales de
solicitantes
Plazo de presentación de reclamaciones contra las
relaciones provisionales y subsanación
Publicación de las relaciones definitivas de
solicitantes
Publicación del calendario de realización de las
pruebas
Fecha de realización de las pruebas
Autorización de vacantes por parte de la Dirección
General

Primera adjudicación de vacantes

Adjudicaciones posteriores de vacantes

Vacantes sobrevenidas

Matrículas (1ª Fase)

Matrículas (2ª Fase)
Matrículas (3ª Fase)

Fechas
1º Curso

Curso distinto de 1º

Del 26 de abril al 11 de mayo de 2021
17 de mayo de 2021
Del 18 al 24 de mayo de 2021
28 de mayo de 2021
Antes del 16 de junio de 2021
Del 16 al 29 de junio de 2021
Oferta inicial: 5 de julio de 2021
Modificación de la oferta inicial: 13 de septiembre de 2021
Oferta inicial:
Oferta inicial de vacantes:

Publicación del horario para el

Publicación de adjudicados: 5
acto público de adjudicación y de
de julio de 2021
la citación escalonada de
aspirantes: 2 de julio de 2021

Primer acto público de
adjudicación 5 de julio de 2021
Tras modificación de la oferta inicial de
Vacantes sin cubrir de la primera
vacantes, según procedimiento que
adjudicación:
determine y haga público cada centro:

Publicación de adjudicados: 8

13 de septiembre de 2021
de julio de 2021

Yd

s siguientes según resultas
Modificación de la oferta inicial:

Publicación de adjudicados: 13
de septiembre de 2021

Y días siguientes según resultas
Producidas hasta el 26 de noviembre de
Producidas hasta el 26 de noviembre de
2021:
2021:

Se podrán adjudicar hasta el 2 de

Se podrán adjudicar hasta el 3
diciembre
de diciembre de 2021

Si fuera muy elevado el nº de vacantes
se podrán adjudicar en acto público
entre el 4 de octubre y el 3 de
diciembre
Admitidos en acto de adjudicación del 5 de
Adjudicados el 5 de julio de 2021
julio de 2021:

6 y 7 de julio de 2021

Del 6 al 13 de julio (a concretar
Alumnos de 4º EEM que hayan
por el centro)
solicitado PHI hasta las 11:30
del día 6.
Adjudicados el 8 de julio de 2021:

9 de julio de 2021
Días alternos según resultas
Adjudicados el 13 de septiembre de 2021
Adjudicados el 13 de septiembre de 2021

14 y 15 de septiembre (a

14 y 15 de septiembre (a
concretar por el centro)
concretar por el centro)

Días alternos según resultas
Por adjudicación de vacante sobrevenida:
Tres días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación

ADMISION ALUMNADO
AÑO ACADÉMICO
2021/2022

Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura
Conservatorio de Música de Murcia

Vía Acceso
(Enseñanzas Profesionales)
Acto/Trámite
Plazos de presentación de solicitudes
Publicación de las relaciones provisionales de
solicitantes
Plazo de presentación de reclamaciones contra las
relaciones provisionales y subsanación
Publicación de las relaciones definitivas de
solicitantes
Publicación del calendario de realización de las
pruebas
Fecha de realización de las pruebas
Autorización de vacantes por parte de la Dirección
General
Primera adjudicación de vacantes

Adjudicaciones posteriores de vacantes

Vacantes sobrevenidas

Matrículas (1ª Fase)

Matrículas (2ª Fase)

Matrículas (3ª Fase)

Fechas
Plazo I: Del 26 de abril al 11 de mayo de 2021
Plazo II: Del 18 al 21/10/2021 (habiendo realizado prueba en otro centro de la Región
de Murcia sin haber obtenido plaza en el mismo a fecha 15/10/2021)
Plazo I: 17 de mayo de 2021
Plazo II: 25 de octubre de 2021
Plazo I: Del 18 al 24 de mayo de 2021
Plazo II: Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2021
Plazo I: 28 de mayo de 2021
Plazo II: 4 de noviembre de 2021
Antes del 16 de junio de 2021
Del 16 al 29 de junio de 2021
Oferta inicial: 5 de julio de 2021
Modificación de la oferta inicial: 7 de septiembre de 2021
Oferta inicial de vacantes:

Publicación de adjudicados: 5 de julio de 2021

Si quedan vacantes sin cubrir de la 1ª adjudicación
o Publicación de adjudicados: 8 de julio de 2021
o Días siguientes si hay resultas

Modificación de la oferta inicial
o Publicación de adjudicados: 7 de septiembre de 2021

Si quedan vacantes sin cubrir tras la adjudicación del 7 de septiembre de
2021
o Publicaciones de adjudicados: 10 de septiembre de 2021
o Días siguientes si hay resultas
Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre de 2021
Adjudicados el 5 de julio de 2021

6 y 7 de julio de 2021
Alumnos que hayan solicitado PHI hasta las 11:30 h. del día 6.
Adjudicados el 8 de julio de 2021:

9 de julio de 2021
Días alternos según resultas
Adjudicados el 7 de septiembre de 2021

8 y 9 de septiembre de 2021
Los alumnos que hayan solicitado PHI hasta las 11:30 h. del día 9.
Adjudicados el 10 de septiembre de 2021

13 de septiembre de 2021
Dias alternos según resultas
Por adjudicación de vacante sobrevenida:
Tres días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación

ADMISION ALUMNADO
AÑO ACADÉMICO
2021/2022

Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura
Conservatorio de Música de Murcia

Vía Traslado
(Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música)
Acto/Trámite
Plazos de presentación de solicitudes
Publicación de las relaciones provisionales de
solicitantes
Plazo de presentación de reclamaciones contra las
relaciones provisionales y subsanación
Publicación de las relaciones definitivas de solicitantes
Primera adjudicación de vacantes
Adjudicaciones posteriores de vacantes

Vacantes sobrevenidas

Matrículas (1ª Fase)
Matrículas (2ª Fase)
Matrículas (3ª Fase)

Fechas
Plazo I: Del 26 de mayo al 7 de junio de 2021
Plazo II: Desde que se inicie el período lectivo hasta el 28/3/2022
Plazo I: 10 de junio de 2021
Plazo I: Del 11 al 17 de junio de 2021
Plazo I: 21 de junio de 2021
Vacantes resultantes de la matrícula ordinaria del alumnado del centro:

Publicación de adjudicados: 23 de junio de 2021
Vacantes resultantes de la matrícula extraordinaria del alumnado del centro:

Publicación de adjudicados: 6 de septiembre de 2021

Días siguientes según resultas
Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre de 2021
Producidas desde el 27 de noviembre de 2021 al 30 de marzo de 2022:

Se podrán adjudicar hasta el 4 de abril de 2022
Adjudicados el 23 de junio de 2021:

24 de junio de 2021
Dias alternos según resultas
Adjudicados el 6 de septiembre de 2021:

7 de septiembre de 2021 hasta las 11:30 horas
Dias alternos según resultas
Por adjudicación de vacante sobrevenida:
Tres días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación

Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura
Conservatorio de Música de Murcia

ADMISION ALUMNADO
AÑO ACADÉMICO
2021/2022

Vía Readmisión
(Enseñanzas Profesionales de Música)
Acto/Trámite
Plazos de presentación de solicitudes
Publicación de las relaciones provisionales de solicitantes
Plazo de presentación de reclamaciones contra las
relaciones provisionales y subsanación
Publicación de las relaciones definitivas de solicitantes
Primera adjudicación de vacantes
Adjudicaciones posteriores de vacantes
Vacantes sobrevenidas
Matrículas (1ª Fase)
Matrículas (2ª Fase)
Matrículas (3ª Fase)

Fechas
Plazo I: Del 26 de abril al 11/5/2021
Plazo II: Del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021 (sólo quienes no deban
realizar prueba de nivel)
Plazo I: 17 de mayo de 2021
Plazo II: 5 de octubre de 2021
Plazo I: Del 18 al 24 de mayo de 2021
Plazo II: Del 6 al 13 de octubre de 2021
Plazo I: 28 de mayo de 2021
Plazo II: 15 de octubre de 2021
Vacantes resultantes de la matrícula ordinaria del alumnado del centro:

Publicación de adjudicados: 23 de junio de 2021
Vacantes resultantes de la matrícula extraordinaria del alumnado del centro:

Publicación de adjudicados: 6 de septiembre de 2021
Días siguientes según resultas

Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre de 2021
Adjudicados el 23 de junio de 2021:

24 de junio de 2021
Dias alternos según resultas
Adjudicados el 6 de septiembre de 2021:

7 de septiembre de 2021 hasta las 11:30 horas
Dias alternos según resultas
Por adjudicación de vacante sobrevenida:
Tres días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación

