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RESOLUCiÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2013, DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 

FORMACiÓN PROFESIONAL Y EDUCACiÓN DE PERSONAS ADULTAS y LA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACiÓN Y ORDENACiÓN EDUCATIVA, POR 

LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA "HORARIOS 

INTEGRADOS" DIRIGIDO A ALUMNADO QUE CURSA SIMULTÁNEAMENTE LAS 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA, 

PARA EL AÑO ACADÉMICO 2013-2014 

Con el fin de mejorar el rendimiento del alumnado que cursa simultáneamente 

las Enseñanzas Profesionales de Música y la Educación Secundaria, el año 

académico 2011-2012 se reguló el Programa "Horarios integrados" y se inició su 

implantación mediante la Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas y la Dirección General de 

Planificación y Ordenación Educativa. Finalmente, se implementó en el Conservatorio 

de Música de Murcia y el lES "El Carmen", de Murcia, con alumnado de las 

Enseñanzas Profesionales de Música escolarizado en una unidad de primer curso de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y otra unidad de primer curso de Bachillerato. Los 

resultados de la experiencia han sido muy positivos para el alumnado, el profesorado y 

los propios centros. 

Ambas direcciones generales desean dar continuidad al Programa "Horarios 

integrados" en el año académico 2013-2014. La coordinación de los horarios de 

ambas enseñanzas en jornada continua de mañana ha permitido reducir el horario 

lectivo del alumnado en horario de tarde en el conservatorio, dejándole más tiempo 

disponible para el estudio. 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que nos confieren los artículos 

quinto y sexto del Decreto 148/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los 

Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, modificado 

parcialmente por el Decreto 9/2013, de 25 de enero, y el Decreto 81/2005, de 8 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 

Cultura, 
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RESOLVEMOS: 

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación 

La presente Resolución tiene por objeto dictar instrucciones relativas al 

Programa "Horarios Integrados" dirigido a alumnado que curse simultáneamente las 

Enseñanzas Profesionales de Música y la Enseñanza Secundaria, para el año 

académico 2013-2014, 

Segundo.- Finalidades y características del Programa "Horarios integrados" 

1, 	 La finalidad del Programa "Horarios integrados" es mejorar el rendimiento escolar 

del alumnado que simultanea las Enseñanzas Profesionales de Música y la 

Enseñanza Secundaria mediante una serie de medidas organizativas que 

favorecen jornadas escolares continuas en las que se coordinan los horarios de 

sendas enseñanzas. 

2. 	 Se integrarán en la franja horaria de mañana los horarios del alumnado que 

estudia las Enseñanzas Profesionales de Música y la Educación Secundaria en los 

centros participantes en el Programa. 

3. 	 A estos efectos, los horarios estarán distribuidos en siete periodos de mañana. Se 

podrá disponer de una tarde a la semana. De ello se exceptúa el alumnado con 

asignaturas pendientes de las Enseñanzas Profesionales de lVIúsica, cuyos 

horarios podrán disponerse en dos tardes máximo a la semana si fuera necesario, 

4. 	 El instituto de Enseñanza Secundaria escolarizará para cada uno de los cursos en 

la misma unidad al alumnado admitido en el Programa siempre que el número de 

alumnos sea igualo mayor a 20. 

5, 	 El Programa podrá ofertarse en la modalidad bilingüe, siendo de aplicación en este 

caso además la Orden de 27 de junio de 2011, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se regula el Programa de Enseñanza Bilingüe en 

Centros de Educación Secundaria de la Región de Murcia y se aprueban las Bases 

reguladoras de sucesivas convocatorias de selección de Centros. 

6. 	 Se creará por cada instituto de Enseñanza Secundaria y conservatorio de Música 

participantes una Comisión coordinadora del Programa "Horarios integrados", que 

será el órgano responsable de su desarrollo y aplicación en los centros en que se 

implante. 
) 
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Tercero.- Comisión coordinadora del Programa "Horarios integrados" 

1. 	 La Comisión coordinadora del Programa "Horarios integrados" estará constituida 

por los directores, un jefe de estudios del instituto de Enseñanza Secundaria y un 

jefe de estudios del conservatorio. 

2. 	 Estará presidida por uno de los directores. La presidencia tendrá una duración 

anual y será alternativa entre uno y otro centro. 

3. 	 Las funciones de la comisión serán: 

a) 	 Coordinar y elaborar los horarios de las correspondientes enseñanzas 

aplicando lo establecido en el punto segundo y el Anexo I así como resolver los 

problemas que puedan plantearse. 

b) 	 Acordar las medidas de organización así como las actuaciones necesarias para 

el buen funcionamiento del Programa . 

c) Realizar la admisión del alumnado en el Programa en los términos que se 

establece en la presente resolución. 

d) Proponer a la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa la 

reserva de unidades, así como la modificación de las previstas. 

e) Proponer excepcionalmente a la Dirección General de Planificación y 

Ordenación Educativa el aumento de ratio en unidades del Programa. 

f) Proponer a las Direcciones Generales competentes las medidas necesarias 

para el desarrollo y mejora del Programa. 

Cuarto.- Requisitos de matriculación 

1. 	 El alumnado que participe en el Programa deberá solicitar la convalidación de las 

materias de Enseñanza Secundaria indicadas en los apartados siguientes, siendo 

de aplicación para ello la Orden de 9 de noviembre de 2009, de la Consejería de 

Educación , Formación y Empleo , por la que se establecen convalidaciones y 

exenciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

2. 	 Los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria solicitarán la convalidación de 

las siguientes materias: 

a) Segundo curso: Música . 

b) Tercer curso: Música y materia optativa. En el caso de la modalidad bilingüe 

sólo se convalidará la materia de Música. 
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c) 	 Cuarto curso: La materia optativa . En el caso de la modalidad bilingüe se 

aconseja la convalidación de la materia optativa . 

3. 	 El alumnado que curse Bachillerato deberá solicitar la convalidación de la materia 

optativa. 

4. 	 También podrán participar en el Programa quienes cursen exclusivamente las 

materias comunes del Bachillerato al amparo de lo establecido en el artículo 50.2 

de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Quinto.- Participación en el Programa "Horarios integrados" y en los procesos 

de admisión en los diferentes centros 

1. 	 Quienes deseen participar en el Programa deberán presentar la correspondiente 

solicitud según se establece en el punto siguiente. 

2. 	 Además, quienes en el curso 2012-2013 no sean alumnos de las Enseñanzas 

Profesionales de Música o de la Enseñanza Secundaria deberán participar en los 

procesos de admisión que corresponda según se establece en el punto siguiente . 

3. 	 Los institutos solicitarán a los conservatorios la verificación de los datos relativos a 

la matrícula en las Enseñanzas Profesionales de Música necesarios para la 

admisión en el centro o en el Programa. 

Sexto.- Plazos y lugar de presentación de solicitudes 

1. 	 Quienes siendo alumnos de las Enseñanzas Profesionales de Música durante el 

año académico 2012-2013 deseen participar en el Programa "Horarios integrados" 

para el año 2013-2014 deberán presentar solicitud de participación en el 

Programa, según Anexo 11, en la secretaría del lES hasta el 22 de marzo. Las 

solicitudes presentadas tras esta fecha tendrán la consideración de fuera de plazo. 

Además, si durante el año 2012-2013 están cursando 6° de Educación Primaria o 

Enseñanza Secundaria, Obligatoria o Postobligatoria en otro instituto deberán 

además participar en la fase ordinaria del proceso de admisión en los centros 

docentes de Educación Secundaria. A estos efectos, del 1 al 22 de marzo 

presentará solicitud de plaza en el lES de referencia marcando "cursa 

simultáneamente E,R Música Danza", en el apartado "Tipo de reserva". 

3. 	 En cuanto a quienes participen en la admisión, vía acceso, a las Enseñanzas 

Profesionales de Música para el curso 2013-2014 deberán proceder como se 

indica a continuación : 
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a) 	 Presentarán solicitud de admisión, vía acceso, en el conservatorio del 13 al 24 

de mayo de 2013, cumplimentando además la de participación en el Programa 

en el apartado destinado a estos efectos. Si se pidiera la participación en el 

Programa tras esta fecha, tendrá la consideración de fuera de plazo. 

b) 	 Además, si en el año académico 2012-2013 están cursando 6° de Educación 

Primaria, deberán participar en el proceso ordinario de admisión en los centros 

docentes de Educación Secundaria, solicitando plaza en primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria en el centro que sea de su interés, dado que 

el alumno quedará escolarizado en el centro de Educación secundaria 

adjudicado en la fase ordinaria del proceso de admisión en caso de que no 

supere la prueba de acceso en el conservatorio o, superándola, no obtenga 

plaza en el mismo. 

c) 	 Quienes sean admitidos en el Programa según se establece en el punto 

noveno presentarán solicitud de plaza en fase extraordinaria una vez se 

matriculen en las Enseñanzas Profesionales de Música los días 22 y 23 de 

julio. A estos efectos podrán presentarla estos días en el conservatorio , 

adjuntándola a la documentación de matrícula, o en el lES de referencia en 

aplicación de lo establecido en la Instrucción vigésimo primera de la citada 

Resolución de 20 de febrero de 2013. El conservatorio certificará la 

formalización de matrícula en las Enseñanzas Profesionales de lVIúsica y 

procederá como se establece en el apartado 3 del punto décimo, trasladando al 

instituto de referencia las solicitudes de plaza en fase extraordinaria . Los 

alumnos del instituto no presentarán nueva solicitud de plaza. 

Séptimo.- Publicación de las relaciones de solicitudes de participación en el 

Programa "Horarios integrados" 

1. 	 La comisión coordinadora elaborará las relaciones de solicitudes de participación 

en el Programa y las publicará en los tablones de anuncios y páginas web de los 

centros participantes en las fechas siguientes: 

a. 	 Alumnado de Enseñanzas Profesionales de Música en el curso 2012-1013: 

8 de abril de 2013 

b. 	 Solicitantes que participen en la admisión, vía acceso, al Conservatorio: 27 
J 

de mayo de 2013 
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2. 	 Se podrá presentar subsanación o reclamar contra la relación provisional hasta los 

días 19 de abril y 7 de junio respectivamente. 

3. 	 Los solicitantes se relacionarán alfabéticamente, distribuidos según el curso de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato que les corresponde cursar el 

año académico 2013-2014. Se indicará, según proceda, el curso de las 

Enseñanzas Profesionales de Música en el que estén matriculados o que han 

solicitado la admisión, vía acceso, en el conservatorio. 

4. 	 Las relaciones definitivas de solicitudes de participación serán publicadas los días 

23 de abril y 11 de junio de 2013 respectivamente. 

Octavo. Adjudicación de plazas del Programa "Horarios integrados" a alumnado 

de las Enseñanzas Profesionales de Música durante el curso 2012-2013 

1. 	 El día 4 de julio, la Comisión coordinadora del Programa publicará, en los tablones 

de anuncios de los centros y en las páginas web de los centros, la relación de 

solicitantes que obtienen plaza en el Programa en los cursos de la ESO (salvo 

primero) y Bachillerato así como, en su caso, la lista de espera según se establece 

en los apartados siguientes. 

2. 	 Previamente a la citada fecha el conservatorio verificará que los solicitantes han 

formalizado matrícula para el curso 2013-2014 en las Enseñanzas Profesionales 

de Música y, en caso de no haberse formalizado, si están pendientes de la 

evaluación extraordinaria de septiembre . 

3. 	 Quienes no se hubieran matriculado a pesar de cumplir los requisitos establecidos 

a tal efecto perderán sus derechos a participar en el Programa. 

Si hubiera más solicitudes que plazas disponibles en las unidades previstas se 

procedería en los siguientes términos: 

a. 	 La comisión las adjudicará aplicando el criterio de mayor sincronía entre el 

curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o del Bachillerato de que se 

trate y el de las Enseñanzas Profesionales de Música, según se recoge en el 

Anexo 111, y, si fuera preciso, mejor nota media en el último curso de las 
,. 

Enseñanzas Profesionales de Música cursado por el alumno, siguiendo el 

orden siguiente: 

1°) Presentación en plazo de la solicitud de participación en el Programa 

"Horarios integrados". 

2°) Presentación fuera de plazo de la solicitud de participación en el Programa. 

6 



Región de Murcia 

" 
Consejería de EducaCión. Formación y Empleo 
Di re cC ión G neral e FormaCioll Profesional y E .ucac,!jn de 
Personas Adul as 
DirecCión Gener I de Plar1I!,coclor y Ordel aflón Edu( l' a 

b. 	 La lista de espera se ordenará aplicando los mismos criterios. 

5. 	 Quienes fueran admitidos y estuvieran pendientes de evaluación extraordinaria en 

septiembre en las Enseñanzas Profesionales de Música, deberán formalizar 

matrícula en el conservatorio en los plazos que se establezcan a tales efectos. Si 

no se matricularan, se computará como vacante la plaza adjudicada en el 

Programa. 

6. 	 Las vacantes producidas en el Programa con posterioridad a estas fechas podrán 

ser cubiertas por solicitantes de la lista de espera según el orden en que figuren. 

Noveno.- Adjudicación de plazas del Programa "Horarios integrados" a quienes 

participen en la admisión, vía acceso, a las Enseñanzas Profesionales de Música 

para el curso 2013-2014 

1. 	 Una vez publicada la relación de solicitantes que obtienen plaza en el 

conservatorio , la Comisión coordinadora publicará el 19 de julio en el tablón de 

anuncios de los centros la relación de admitidos en el Programa en primer curso de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria así como, en su caso, la lista de espera según 

se recoge en los apartados siguientes . 

2. 	 Si el número de solicitantes admitidos en el conservatorio fuera mayor que el de 

plazas disponibles en el Programa, la citada comisión procederá a su adjudicación 

aplicando los criterios siguientes en el orden que se establece: 

a. Presentación en plazo de la solicitud de participación en el Programa "Horarios 

integrados" . 

1°) Mayor sincron ía aplicando el Anexo 111. 

2°) Mayor calificación final en la prueba. 

3°) En caso de empate, se dará prioridad a quien hubiera obtenido más 

calificación en la parte A de la citada prueba. 

b. Presentación fuera de plazo de la solicitud de participación en el Programa . 

1°) Mayor sincronía aplicando el Anexo 111. 

2°) Mayor calificación final en la prueba. 

3°) En caso de empate, se dará prioridad a quien hubiera obtenido más 

calificación en la parte A de la citada prueba. 

7. La lista de espera se elaborará utilizando los mismos criterios de prelación 

relacionados en el apartado anterior. 
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8. 	 Las vacantes producidas con posterioridad en el Programa podrán ser cubiertas 

por solicitantes de la lista de espera según el orden en que figuren. 

Décimo.- Actuaciones posteriores a realizar por los admitidos en el "Programa 

Horarios integrados" según el punto anterior 

1. 	 Quienes hubieran sido admitidos en el Programa según lo establecido en el punto 

anterior procederán a matricularse en el conservatorio los días 22 y 23 de julio . Si 

no fueran alumnos del instituto de referencia, presentarán además solicitud de 

plaza según se establece en el apartado 4.c del punto sexto. 

2. 	 Quien no se matricule en las Enseñanzas Profesionales de Música o, no siendo 

alumno del instituto, no presente solicitud de plaza perderá su derecho a participar 

en el Programa. 

3. 	 El 24 de julio el conservatorio dará traslado al instituto de las solicitudes 

presentadas y adjuntará una certificación de matrícula en las Enseñanzas 

Profesionales para la mecanización de las solicitudes en ADA y posterior 

adjudicación por el ServicIo de Planificación. 

4. 	 Tras la publicación de la relación de admitidos en los institutos participantes el día 

25 de julio, aquéllos deberán matricularse los días 26 y 29 de julio . 

5. 	 Hasta tanto el alumno no se matricule en el instituto de Educación Secundaria de 

referencia, no perderá su plaza en el centro de origen. 

Undécimo.- Proyecto educativo y Memoria final de curso 

El Programa "Horarios Integrados" formará parte de la oferta educativa de cada 

uno de los centros educativos participantes, por lo que estará incluida en sus 

proyectos educativos. Así mismo, los directores deberán incluir en la Memoria final de 

curso un apartado en que se valore su desarrollo. 

Duodécimo.- Inclusión de alumnado de las Enseñanzas Elementales de Música 

en unidades reservadas al Programa 
" 1. Las plazas que queden vacantes en unidades reservadas al Programa "Horarios 

~") integrados" tras los procesos de adjudicación establecidos en los puntos anteriores 
) 

podrán ser ocupadas por alumnado de las Enseñanzas Elementales de Música 

que soliciten ser incluidos en ellas y formalicen matrícula en las mismas para el 

curso 2013-2014. 
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2. 	 El conservatorio facilitará según sus posibilidades organizativas la coordinación 

horaria de ambas enseñanzas. 

3. 	 El alumnado de Enseñanzas Elementales de Música que desee ser incluido en 

unidades reservadas al Programa "Horarios integrados" deberá presentar la 

correspondiente solicitud, según se establece en el anexo IV, debidamente 

cumplimentada en la secretaría del instituto de referencia hasta el 22 de marzo . 

Las solicitudes de inclusión presentadas tras la finalización de este plazo tendrán 

la consideración de fuera de plazo . 

4. 	 Además, si el solicitante cursa Enseñanza Secundaria en otro lES o 6° de 

Educación Primaria deberá participar en la fase ordinaria del proceso de admisión 

en los centros docentes de Educación Secundaria, presentando del 1 al 22 de 

marzo solicitud de plaza en el lES de referencia . Marcará "cursa simultáneamente 

E.R Música Danza", en el apartado "Tipo de reserva" . 

5. 	 Las relaciones provisionales y definitivas de solicitantes se publicarán los días 

establecidos en el punto séptimo 

6. 	 La Comisión coordinadora hará públicas, si hubiera disponibilidad de vacantes, la 

relación de solicitudes de inclusión atendidas en las fechas que se recogen a 

continuación. Previamente verificará la matrícula para el curso 2013-2014 en las 

Enseñanzas Elementales, desestimando las solicitudes de quienes no la hubieran 

formalizado: 

a. Enseñanza Secundaria Obligatoria (salvo primer curso): 4 de julio. 

b. Primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: 19 de julio . 

9. 	 Si hubiera más solicitudes que vacantes se priorizará las de quienes estén 

matriculados en un curso más alto de las Enseñanzas Elementales de Música. En 

caso de empate, se tendrá en cuenta las calificaciones finales obtenidas en la 

enseñanza básica en el curso 2012-2013. 

Décimo tercero.- Alumnado participante en el Programa en el curso 2012-2013. 

1. 	 Quienes hayan sido alumnos del Programa en el curso 2012-2013 formalizarán la 

matrícula en el conservatorio y en el lES en los plazos recogidos en las normativas 

reguladoras correspondientes. 

,,--	 2. Si dejaran de ser alumnos del conservatorio en el curso 2013-2014 o cursos 

posteriores, podrán continuar escolarizados en el lES de referencia. Se computará 

su plaza en la unidad correspondiente al Programa como vacante. 
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Décimo cuarto.- Continuidad e implantación del Programa "Horarios integrados" 

para el año académico 2013-2014 

1. 	 Se autoriza la continuidad del Programa "Horarios integrados" para el curso 2013

2014 en el lES "El Carmen" y el Conservatorio de Música de Murcia, en 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, modalidad bilingüe , y Bachillerato, modalidad 

no bilingüe, con una unidad para primero y segundo cursos de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

2. 	 Se autoriza el inicio de la implantación en el lES "Ben Arabí" y el Conservatorio de 

Música de Cartagena, en primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

modalidad no bilingüe. 

3. 	 Para su aprobación definitiva será necesario el acuerdo del claustro y del consejo 

escolar de los centros. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa , cabe interponer 

recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo, 

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en los 

tablones de anuncios de los centros, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada a los mismos 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Murcia, 28 de febrero de 2013 

La Directora General de Formación Profesional El Director General de Planificación y 

y Educación e P.er onas Adultas 

Fdo.: Ma Begoña Iniesta Moreno 	 Fdo.: Carlos Romero Gallego 
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ANEXO I 

Instrucciones para la confección de los horarios integrados 

1.A. Horarios integrados en los institutos de Enseñanza Secundaria 

1. 	 Los horarios se distribuirán en una franja horaria de 7 periodos diarios de mañana, 

con dos recreos . 

2. 	 Las materias objeto de convalidación así como la materia de Religión serán 

agrupadas en bloques horarios de 2 ó 3 periodos en un mismo día , dependiendo 

del número de materias a convalidar . 

3. 	 En Bachillerato , el instituto agrupará las materias comunes en bloques horarios. 

1.8. Horarios integrados en los conservatorios de Música 

Los conservatorios distribuirán el horario de las asignaturas de las Enseñanzas 

Profesionales de Música en los huecos horarios generados por el lES. 

1.C. Instrucción común 

Se podrá utilizar una única jornada de tarde para aquellas asignaturas que no 

haya sido posible ofertar en horario de mañana, y hasta dos en el caso de alumnado 

con asignaturas pendientes de las Enseñanzas Profesionales de Música. 
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ANEXO 11 

SOLICITUD DE PARTICIPACiÓN EN EL PROGRAMA "HORARIOS INTEGRADOS" 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA .. 

Alumnado de Enseñanzas Profesionales de Música 

Año académico: 201 ... - 201 .. Sello del centro 

Fecha de entrada y nO de registro: 

Datos personales 

Apellidos : Nombre: 

Fecha de nacimiento: NIF/ NIE:1 

Domicilio: Localidad: Código postal: 

Teléfono : padre/tutor: madre/ tutora: 

Correo electrónico: padre/tutor: 

madre/tutora : 

Curso de las Enseñanzas Profesionales de Música en el que está matriculado: 

Centro en el que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria o el Bachillerato: 

¿Ha participado para 10 de ESO en el proceso de admisión 2013/14? Sí O No O 

En caso afirmativo, lES código 

Datos del padre, madre o tutor 


IApellidos y nombre: I NIF/ NIE: 


SOLICITA participar en el Programa "Horarios integrados" en el curso de Educación 
Secundaria siguiente: 

Educación Secundaria Obligatoria : 1° 0 , 2° 0 , 30 0, 4° ° 
Bachillerato: 1° O, 2° O 

En ............................................... , a .............. de ...................................de 201 ... . 

Fdo ,: ... , .. " "", .. ,' .. ...... , ............ , ... , ... ... , ..... , ......... . 
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ANEXO 111 


SINCRONíA ENTRE LA EDUCACiÓN SECUNDARIA Y LAS ENSEÑANZAS 


PROFESIONALES DE MÚSICA 


Sincronía 
máxima» »»»»» » »»»»»» » »»»»» »» »» mínima 

1° ESO 1° EPM 

2° ESO 2° EPM 1° EPM 

3° ESO 3° EPM 2° EPM 1° EPM 

4° ESO 4° EPM 3° EPM 2° EPM 1° EPM 

1° BACHILLERATO 5° EPM 4° EPM 3° EPM 2° EPM 1° EPM 

2° BACHILLERATO 6° EPM 5° EPM 4° EPM 3° EPM 2° EPM 1° EPM 

ESO: Enseñanza Secundari a Obligatoria 

EPM: Enseñanzas Profesionales de Música 
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ANEXO IV 

SOLICITUD DE INCLUSiÓN EN UNIDADES DEL PROGRAMA "HORARIOS 
INTEGRADOS" 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. . 

Alumnado de Enseñanzas Elementales de Música 

Año académico: 201 ... - 201 .. Sel lo del centro 

Fecha de entrada y nO de registro: 

Datos personales 

Apellidos : Nombre: 

Fecha de nacimiento : NIF/ NIE: 2 

Domicilio: Localidad : Código postal : 

Teléfono: padre/tutor: madre/ tutora: 

Correo electrónico: padreltutor: 

madre/tutora: 

Curso de las Enseñanzas Elementales de Música en el que está matriculado: 

Centro en el que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria : 

¿Ha participado para 1° de ESO en el proceso de admisión 2013/14? Sí O NoO 

En caso afirmativo, lES código 

Datos del padre, madre o tutor 

IApellidos y nombre: INIF/ NIE: 

SOLICITA la inclusión en unidad reservada al Programa "Horarios integrados" en el 
curso de Educación Secundaria siguiente: 

Educación Secundaria Obligatoria : 1°0, 2° [J , 3° 0 , 4° O 

En ............................................... , a .............. de ........ ...........................de 201 .. .. 

Fdo .: ... ... .. .... ..... ..... .... ..... ........ ... ... ... ............ ..... . 
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