
 
 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN CURSO 2023/2024 

 

14 de marzo de 2023 

    Apertura del portal de escolarización en la web de la Consejería de Educación, para 

las enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/escolarizacion/ensenanzas-

artisticas 

24 de marzo de 2023 

    Publicación de la oferta educativa en los conservatorios elementales y profesionales 

de música y de danza. 

Del 1 de abril al 2 de mayo de 2023 

    Plazo de presentación de solicitudes para la admisión en los conservatorios 

elementales y profesionales de música y de danza. 

15 de mayo de 2023    

    Sorteo público, regulado por el artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 

para resolver posibles empates entre el alumnado del mismo grupo. 

17 de mayo de 2023 

    Publicación de la relación ordenada alfabéticamente de personas solicitantes 

admitidas y no admitidas a las pruebas de aptitud y de acceso a las enseñanzas 

elementales básicas y profesionales de música y de danza. 

    Convocatoria de pruebas de aptitud y acceso a primer curso de enseñanzas 

elementales básicas y profesionales de música y de danza 

Del 18 de mayo al 05 de junio de 2023 

    Celebración de las pruebas de aptitud y de acceso a primer curso de enseñanzas 

elementales básicas y profesionales de música y de danza. 

 

 



 
 

 

07 de junio de 2023 

    Publicación del documento Listado provisional de calificaciones de las pruebas de 

aptitud y de acceso al primer curso de las enseñanzas elementales básicas y 

profesionales de música y de danza. 

Del 08 al 09 de junio de 2023 

    Reclamaciones a las calificaciones provisionales publicadas. 

13 de junio de 2023 

    Publicación de la Resolución de las reclamaciones a las calificaciones de las 

pruebas de aptitud y de acceso al primer curso de las enseñanzas elementales 

básicas y profesionales de música y de danza.  

   Publicación del documento Listado definitivo de calificaciones de las pruebas de 

aptitud y de acceso al primer curso de las enseñanzas elementales básicas y 

profesionales de música y de danza. 

14 de junio de 2023 

    Publicación de la Resolución de admisión del alumnado en Primero EEBM (primera 

adjudicación), Primero EPM (única adjudicación), Primero EEBD (única adjudicación) 

y Primero EPD (única adjudicación). 

Del 15 de junio al 14 de julio de 2023 

    Plazo de presentación de los recursos de alzada correspondientes a la adjudicación 

realizada en primer curso de enseñanzas elementales básicas y profesionales de 

música y de danza (convocatoria de junio). 

Del 01 al 11 de julio de 2023 

    Plazo de matrícula para las enseñanzas elementales básicas y profesionales de 

música y de danza. En primer curso de las enseñanzas elementales básicas de 

música, se realizará matrícula o reserva de plaza. 

14 de julio de 2023 

    Convocatoria de pruebas de acceso a cursos distintos de primero en enseñanzas 

básicas y profesionales de música y de danza. 

 



 
 

 

17 de julio de 2023 

    Segunda adjudicación, sólo para reserva de plazas en 1º EEBM. 

Del 18 al 19 de julio de 2023 

    Plazo de matrícula para la segunda adjudicación de primer curso de enseñanzas 

elementales básicas de música. 

Del 01 al 07 de septiembre de 2023 

    Plazo de matrícula para aquel alumnado cuya promoción depende del resultado de 

la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Del 01 al 09 de septiembre de 2023 

    Celebración de las pruebas de acceso a cursos distintos de primero en enseñanzas 

elementales básicas y profesionales de música y de danza. 

12 de septiembre de 2023 

    Publicación del documento Listado provisional de calificaciones de las pruebas de 

acceso a cursos distintos de primero en enseñanzas elementales básicas y 

profesionales de música y de danza. 

Del 13 al 14 de septiembre de 2023 

    Reclamaciones a las calificaciones provisionales publicadas. 

18 de septiembre de 2023 

    Publicación del documento Listado definitivo de calificaciones de las pruebas de 

acceso a cursos distintos de primero en las enseñanzas elementales básicas y 

profesionales de música y de danza. 

    Publicación de la Resolución de las reclamaciones a las calificaciones de las 

pruebas de acceso a cursos distintos de primero en las enseñanzas elementales 

básicas y profesionales de música y de danza. 

20 de septiembre de 2023 

    Publicación de la Resolución de admisión del alumnado en cursos distintos de 

primero en las enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza. 

 



 
 

 

Del 21 al 22 de septiembre de 2023 

     Plazo de matrícula para el alumnado que haya sido adjudicatario en la resolución 

de admisión de septiembre.     

Del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2023 

    Plazo de presentación de los recursos de alzada correspondientes a la adjudicación 

realizada en cursos distintos de primero en enseñanzas elementales básicas y 

profesionales de música y de danza (convocatoria de septiembre). 

Del 25 al 26 de septiembre de 2023 

    Plazo de matrícula para el alumnado que haya sido adjudicatario de vacantes para 

cursos distinto de primero (segunda vuelta). 

Del 27 al 28 de septiembre de 2023 

    Plazo de matrícula para el alumnado que haya sido adjudicatario de vacantes por 

movimientos horizontales en primero de enseñanzas profesionales de música. 

    Plazo de matrícula para el alumnado que haya sido adjudicatario de vacantes por 

movimientos verticales para cursos distinto de primero de enseñanzas elementales 

básicas de música. 

Del 02 al 03 de octubre de 2023 

    Plazo de matrícula para el alumnado que haya sido adjudicatario de vacantes por 

movimientos verticales en curso distinto de primero en enseñanzas profesionales de 

música. 


