
 

 

 
 

ADMISIÓN ENSEÑANZAS PROFESIONALES (EEPP) 
CURSO 2023/2024 

 
 

ALUMNOS QUE TIENEN QUE SOLICITAR LA ADMISIÓN EN EEPP 
 
 

• Cualquier alumno de 4º de Enseñanzas Básicas de este Conservatorio o de 

cualquier otro, que tenga intención de continuar sus estudios en EEPP. 

• Cualquier alumno de Enseñanzas Básicas de este Conservatorio o de cualquier otro 

que, sin acabar dichas enseñanzas, quieran empezar a cursas los estudios de 

EEPP. 

• Cualquier persona que, sin ser alumno previo de ningún Conservatorio, quieran 

comenzar los estudios musicales en EEPP. 

• Los aspirantes que quieran solicitar su admisión en un curso distinto de 1º de 

EEPP, podrán señalar en su solicitud (Anexo I) hasta 3 cursos distintos de la 

misma especialidad instrumental para realizar la prueba de acceso, determinando el 

tribunal examinador el curso para el que se tiene nivel suficiente para acceder. 

• La superación de la prueba no garantiza la obtención de plaza escolar, 

condicionada ésta a la disponibilidad de plaza escolar vacante. 

• La oferta educativa que se publica para los cursos distintos de 1º el 24 de marzo, es 

provisional, publicándose la lista definitiva de plazas vacantes el 12 de 

septiembre. 

• El contenido de las pruebas de acceso se encuentra en el apartado 

“Acceso/Pruebas de acceso” de la página web cpmjerez.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

1. Impreso anexo I 

Podrá descargarse de:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/impresos 

https://www.cpmjerez.es/Documentos/Anexo%20I.pdf 

 

2. Tasas por derecho a realizar la prueba de acceso - Modelo 046 

 

Las tasas para este curso 2023/2024 son de 37,92 €.  

El modelo 046 se podrá rellenar, validar y abonar desde: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp 

Las instrucciones para cumplimentar el modelo y las posibles exenciones en el pago 

de tasas las pueden consultar en: 

https://www.cpmjerez.es/Documentos/instrucciones%20modelo%20046%20para%2

0acceso%20EEPP%2023.24.pdf 

 

3. Fotocopia del dni 

 

4. Acreditación de cualquiera de las circunstancias de exención de tasas 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA ADMISIÓN ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

• 24 de marzo: Publicación de la Oferta Educativa 

• Del 1 de abril al 2 de mayo: Presentación de las solicitudes de admisión 

• 17 de mayo: Convocatoria de las pruebas de acceso a 1º EEPP 

• Del 18 de mayo al 5 de junio: Celebración de las pruebas de acceso a 1º EEPP 

• 14 de junio: Adjudicación de instrumentos 1º EEPP 

• Del 1 al 10 de julio: Matriculación 1º EEPP 

• 14 de julio: Convocatoria de las pruebas de acceso a cursos distintos de 1º EEPP 

• Del 1 al 9 de septiembre: Celebración de las pruebas de acceso a curso distinto 1º 

• 12 de septiembre: Relación de vacantes definitivas cursos distintos de 1º 

• 20 de septiembre: Resolución de admisión cursos distintos de 1º 

• Del 21 al 22 de septiembre: Matriculación cursos distintos de 1º 
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https://www.cpmjerez.es/Documentos/Anexo%20I.pdf
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https://www.cpmjerez.es/Documentos/instrucciones%20modelo%20046%20para%20acceso%20EEPP%2023.24.pdf
https://www.cpmjerez.es/Documentos/instrucciones%20modelo%20046%20para%20acceso%20EEPP%2023.24.pdf

