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Información sobre las Pruebas de Acceso EPM 

1ª CONVOCATORIA 
INSCRIPCIÓN: del 1 al 12 de junio de 2020, ambos inclusive. 
Listados provisionales EPM: 15 de junio de 2020. 
Listados definitivos EPM: 19 de junio de 2020. 
Horarios y aulas para la realización de las pruebas: 19 de junio de 2020. 
PRUEBAS: del 1 al 8 de julio de 2020. 
 
 
2ª CONVOCATORIA 
INSCRIPCIÓN 2.ª Convocatoria: del 15 al 21 de julio de 2020, ambos inclusive. 
PRUEBAS 2.ª CONVOCATORIA: los días 3 y 4 de septiembre de 2020. 
Listados provisionales EPM 2.ª Convocatoria: 27 de julio de 2020. 
Listados definitivos EPM 2.ª Convocatoria: 31 de julio de 2020. 
 

   Publicación del listado provisional de admitidos para la realización de las pruebas de acceso a 1º curso de la 
Enseñanza Profesional de Música en el Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol. Convocatoria 
de junio de 2020:   

   Según lo dispuesto en el punto Cuarto, 2. y 3. de la Resolución del 7 de mayo de 2020 de la Dirección General 
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (DOGV núm. 8809 del 12.05.2020) “los 

candidatos excluidos dispondrán de tres días hábiles para poder subsanar la causa que haya motivado su 

exclusión. Así mismo, los candidatos que hayan detectado errores en sus datos deberán comunicarlo a la 

secretaría del centro por escrito en el mismo plazo, para su corrección. Las reclamaciones, en su caso, se 

dirigirán a la directora o director del conservatorio o centro autorizado de enseñanzas artísticas profesionales 

correspondiente”. 

   Subsanados los posibles errores, se expondrán en la web oficial del Conservatorio (conservatorio.buñol.es) las 
listas definitivas de los alumnos inscritos el 19 de junio de 2020. 

   Por lo que respecta a la protección de datos y según lo dispuesto en la Resolución de 10 de junio de 2020, de la 
Dirección General precitada (DOGV núm. 8833 del 12.06.2020) en los listados “únicamente se indicará la 

inicial del nombre y los apellidos y las 4 últimas cifras del DNI, NIE o documento acreditativo de identidad 

requerido”.  

   Horarios y aulas para la celebración de las pruebas: el 19 de junio de 2020 de dará publicidad en la página 
web del Conservatorio de los horarios y aulas para la realización de las pruebas. 


