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INSTRUCCIONES GENENERALES DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUDES DE ADMISIÓN 

 

Tal como consta en el texto de la Resolución nº 609/2020, de fecha 14/05/20: 
 
Uno. La instrucción segunda, apartado 1, de las Instrucciones Generales del 
Procedimiento queda redactada en los siguientes términos: 
“1. La solicitud de admisión correspondiente a cada una de las enseñanzas, cuyos 
modelos oficiales quedan aprobados mediante la presente convocatoria, se podrán 
cumplimentar a través de la sede electrónica de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. El alumnado que solicite plaza en distintos niveles 
educativos hará constar en su solicitud, para cada uno de ellos, las condiciones de 
acceso con las que concurre, si fueran diferentes. 
Las solicitudes se presentarán por medio electrónico y medio presencial, ofreciendo 
mecanismos que faciliten la presentación sin necesidad de acudir a los centros 
docentes, evitando desplazamientos y aglomeraciones: 
 
a) el medio electrónico será el medio preferente de presentación de solicitudes, para 
lo cual será requisito indispensable disponer de alguno de los siguientes sistemas de 
identificación: cl@ve Permanente, Cl@ve PIN, Certificado digital expedido por alguna 
de las entidades de certificación admitidas por la Sede electrónica o DNI electrónico o 
cualquier otro medio admitido por los órganos competentes. Tras rellenar todos los 
campos del modelo de solicitud, se deberá firmar por el solicitante o por padre, madre 
o tutor legal, si es menor de edad, con cualquiera de los sistemas de firma aceptados 
en la sede electrónica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. 
En este caso, una vez firmada la solicitud, deberá registrarse por el procedimiento 
telemático establecido, y quedará presentada a todos los efectos. Como resultado de 
esta presentación se permitirá obtener el resguardo de la solicitud que deberá ser 
conservado por la persona solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, 
la presentación de la misma en el plazo y forma establecidos. 
 
b) el medio presencial, en cuyo caso se deberá cumplimentar una solicitud mediante la 
aplicación “generador de solicitudes” que se encuentra a su disposición en la página 
web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, pudiendo 
adjuntar la documentación que considere conveniente. Una vez generado el 
documento, deberá descargarlo, firmarlo y custodiarlo. La aplicación informática 
permitirá remitir automáticamente la solicitud al centro educativo, para que no 
tenga que acudir presencialmente al mismo hasta que le sea requerido. 
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Excepcionalmente, aquellos solicitantes que no cuenten con dispositivos para 
cumplimentar la solicitud, podrán hacer uso de los medios y procedimientos que 
establezca el centro educativo elegido como primera opción”. 
 
 
 
 
 
Los enlaces de acceso a las solicitudes estarán disponibles el lunes 18 de mayo a 
primera hora. 
 
 
 

A partir del lunes 18 de mayo, aquellos interesados que tengan problemas para realizar 
la solicitud a través de la Sede Electrónica o mediante el Generador de Solicitudes, tal 
como indican las instrucciones emitidas por la Consejería, podrán llamar al teléfono del 
Conservatorio Profesional de Música 922660600 o enviar un mensaje al correo 
electrónico 38009114@gobiernodecanarias.org, en horario de lunes a viernes de 9:00 
a 13:00 h. para solicitar cita previa y, posteriormente, acudir al centro en el día y hora 
indicada para efectuar dicha gestión. 
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