
Información sobre la adjudicación
Cursos distintos de 1EP

Fechas y plazos iniciales
Este documento resume el proceso de adjudicación de plazas en las pruebas para cursos diferentes de pri -
mero en Enseñanzas Profesionales una vez finalizadas las pruebas de acceso. Para conocer los plazos de so -
licitud de admisión a dichas pruebas, las fechas de realización de las mismas, así como calificaciones, plazos
de reclamación y demás información, consulte la web del centro (información administrativa, apartado ac-
ceso y reingreso) a través de este enlace.

Pasos a seguir tras la superación de la prueba
La superación de la prueba de acceso a cursos distintos de 1EP no implica obtener plaza, queda supedi-
tado a la existencia de plazas vacantes en el curso para el cual se ha superado la prueba.
Las vacantes definitivas para cursos distintos de primero de Enseñanzas Profesionales se publican en sep-
tiembre, normalmente tras la finalización de las pruebas. Una vez conocida dicha oferta, así como las califi -
caciones definitivas, se publica la resolución de adjudicación, que relaciona a las personas aspirantes a las
que se adjudican las vacantes, quienes deben matricularse a continuación.  El periodo de matrícula suele
ser corto, por lo que se recomienda máxima atención a los plazos, ya que de no formalizar la matrícula en
tiempo y forma se entenderá que renuncian a dicha plaza, que pasará a ser adjudicada a otra persona que
estuviera en espera por haber aprobado sin plaza.
Puede consultar todas las fechas de esta adjudicación en la web del centro en el enlace indicado al ini -
cio del documento.

Adjudicación tras la matrícula del alumnado que ha obtenido plaza en cursos
distintos de 1EP (segunda vuelta)
Si alguna persona a la que se le hubiera adjudicado plaza en el proceso descrito anteriormente no formaliza-
se la matrícula y hubiera aspirantes aprobados que no hubieran obtenido plaza para el mismo curso y es-
pecialidad, se les adjudicaría la plaza no ocupada siguiéndose el siguiente procedimiento:

• Primero, se publicarían las vacantes aún existentes tras la matrícula del alumnado que ha ob-
tenido plaza en cursos distintos de 1EP, anunciándose qué especialidades tienen aún vacantes sin
cubrir y su número exacto.

• A continuación, se procedería a la adjudicación de estas vacantes,  únicamente en especialidades
que cumplan dos requisitos: tener alumnado aprobado sin plaza y tener vacantes libres.

• Inmediatamente comenzaría el plazo de matrícula. Si no se formalizase la matrícula en dicho pla-
zo, se consideraría que se renuncia a la plaza obtenida.

Puede consultar todas las fechas de esta adjudicación en la web del centro en el enlace indicado al inicio del
documento. Normalmente, este proceso suele durar solo dos días (el primero se publican las vacantes y su
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adjudicación y ese mismo día y el siguiente conforman el plazo de matrícula), por lo que se recomienda per-
manecer muy atento a todos los plazos. 

Adjudicación de plazas tras el proceso ordinario (trasvase vertical)
Acabado el proceso anterior, existe aún otro proceso extraordinario que se aplica dentro de una misma es-
pecialidad y que permite reasignar vacantes libres de un curso a otro dentro de la misma etapa educativa
(Enseñanzas Profesionales en este caso). En este trámite, tienen prioridad los aprobados en cursos supe-
riores y con la calificación más alta.  Es una posibilidad remota, especialmente en las especialidades con
más demanda, y para la que se requiere que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que haya personas aspirantes aprobadas en las pruebas de acceso a cursos distintos de 1EP que no
hayan obtenido vacante.

2. Que dentro de la etapa educativa (Enseñanzas Profesionales), en el cómputo total de la especiali-
dad, haya más plazas ofertadas que alumnado matriculado.

3. Que exista profesorado con disponibilidad horaria para impartir docencia a las personas aspirantes
en cuestión.

Si se diesen todos los requisitos, las personas aspirantes obtendrían plaza en el centro y dicho procedi-
miento se articularía igual que los anteriores: publicación de vacantes, adjudicación de las mismas y pla-
zo de matrícula. Como en la adjudicación anterior, ese proceso transcurre usualmente en dos días y se reco-
mienda máxima atención a los plazos. Todas las fechas están disponibles en la web.

Ejemplo

Una alumna ha aprobado la prueba de acceso a cursos distintos de 1EP para el curso de 4EP en la especiali -
dad de Didyeridú. En dicho curso no hay vacante porque hay ofertadas cinco plazas y ya hay cinco alumnos
matriculados en el conservatorio, por lo que no obtiene vacante ni en primera adjudicación ni en segunda
vuelta.
Sin embargo, el centro, al estudiar la posibilidad de un trasvase vertical, ve que hay un total de treinta vacan -
tes ofertadas en Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Didyeridú (cinco por curso) pero solo veinti-
nueve matriculados en total en toda la etapa educativa, por lo que hay entonces una plaza libre. Además,  el
profesorado de la especialidad tiene disponibilidad horaria para admitir una alumna más. Por lo tanto, al
cumplirse todos los requisitos, dicha alumna obtendría vacante en el conservatorio. Si hubiera habido el
mismo número de alumnos o más que plazas ofertadas y/o el profesorado ya tuviera todo su horario cubier -
to, la aspirante no hubiese conseguido plaza.
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