
 
PLAZOS  PRUEBAS DE ACCESO 2020 
 

8 de junio a 18 de junio Inscripción a las pruebas (hasta las 23:59 h) con pago y 

documentación enviada a administracion@csma.es 

A partir del 23 de junio Publicación de la lista provisional de admitidos y excluídos. 

Atención: aquellos candidatos que no hayan entregado completa 

toda la documentación antes del día de la prueba, no podrán ser 

evaluados por no cumplir el requisito de entrega de 

documentación. 

24 de junio ¡¡¡¡ Plazo límite para el envío de las grabaciones (hasta las 

23:59 h)!!! Los aspirantes deberán enviar sus grabaciones según 

las indicaciones de la estructura de las pruebas a los correos 

habilitados para cada especialidad. Atención: aquellos candidatos 

que no entreguen grabación no podrán ser evaluados en la prueba 

correspondiente a este apartado. 

26 de junio Publicación de las listas con llamamiento de día y hora para los 

aspirantes según pruebas establecidas. Atención: aquellos 

candidatos que no hayan entregado completa toda la 

documentación antes del día de la prueba, no podrán ser 

evaluados por no cumplir el requisito de entrega de documentación 

antes del día de la prueba 

29 de junio de 9 a 13 

horas 

Prueba de conocimientos (primera parte) para aquellos aspirantes 

que no dispongan de Certificación de nota media del Título 

Profesional de Música. 

29 y 30 de junio Prueba de capacidades (segunda parte)  para todos los 

aspirantes, según el llamamiento de la lista definitiva de cada 

especialidad.  

A partir del 1 de julio Publicación de las actas 

2 días hábiles a partir de la publicación, para presentar 

reclamaciones de las calificaciones. Enviar el formulario de 

reclamaciones a: jefatura@csma.es 

La  resolución de las reclamaciones se publicarán en el tablón de 

anuncios del centro. 

Del 1 al  15 de julio  Matrícula de los alumnos de nuevo ingreso. 
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20 de julio Resolución del procedimiento de adjudicación de plazas que se 

publicará en el tablón de anuncios del centro 

 


