Comunidad de Madrid
Consejería de Educación e Investigación
PRUEBAS DE ACCESO, MATRICULACIÓN, TRASLADO DE EXPEDIENTE Y
REINGRESO
CALENDARIO DE ACTUACIONES 2019
FECHAS

ACTUACIONES

22 de marzo

Publicación de vacantes autorizadas en cada centro.

Del 1 al 25 de
abril

Inscripción en la prueba de acceso/Presentación de solicitudes de traslado de
expediente/Presentación de solicitudes de reingreso.

26 de abril

Publicación lista de admitidos a realizar las pruebas de acceso.

Del 27 de mayo
al 13 de junio

Realización de las pruebas de acceso.

Antes del 31
de mayo

Matrícula de alumnos oficiales sin asignaturas pendientes y alumnos que han solicitado el
reingreso en el centro tras un curso sin matricularse.

3 de junio

Publicación de vacantes actualizada en la que se explicite por especialidades el número de
vacantes reservadas para las solicitudes de traslados de expediente.

Hasta el 14 de
junio

Publicación de los resultados de las pruebas de acceso. Matrícula de alumnos de
enseñanzas profesionales de música de la línea integrada sin asignaturas pendientes

Hasta el 24 de
junio

Adjudicación de vacantes para 1er curso de enseñanzas elementales de música.

Hasta el 24 de
junio

Publicación de las vacantes que pudieran producirse como consecuencia de la evaluación
extraordinaria.

Hasta el 25 de
junio

Matrícula de los alumnos de las enseñanzas elementales de música de la línea
integrada. Matrícula de los alumnos pendientes de la evaluación extraordinaria. Matrícula
de los alumnos admitidos de nuevo ingreso y por traslado de expediente.

Hasta el 25 de
junio

Cierre de la 1ª fase de adjudicación de vacantes en la aplicación SICE_CEA.

26 de junio

Publicación de las listas, por especialidades y cursos, de aspirantes que han superado la
prueba de acceso y no han obtenido plaza, en la página www.comunidad.madrid.

26 de junio

Publicación de plazas vacantes sin cubrir en 1ª adjudicación, por centro, especialidad y
enseñanza.

26 a 28 de junio

28 de junio
Antes del 5 de
julio

Adjudicación de vacantes sin cubrir en 1ª adjudicación a aquellos aspirantes en lista de
espera que hubieran consignado el centro con vacante como opción alternativa al
centro donde han realizado, y superado, la prueba de acceso.
Celebración del acto público para la 2ª adjudicación de vacantes sin cubrir, en su caso,
para el 1er curso de las enseñanzas elementales, Lugar: salón de actos del Conservatorio
Profesional de Música Amaniel (C/ Amaniel nº 2, 28015 Madrid)Hora: 10:00h.
Matrícula de alumnos que han obtenido plaza en 2ª adjudicación.

Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 2019 ESPECÍFICO RCPD MARIEMMA
FECHAS

ACTUACIONES

22 de marzo
2019

Publicación de la oferta provisional de vacantes en cada centro.

3 de junio.

Publicación de vacantes actualizada, en la que se explicite por especialidades el nº de
vacantes reservadas para las solicitudes de traslados de expedientes.

Hasta 24 de
junio.

Publicación de vacantes que pudieran producirse como consecuencia de la evaluación
extraordinaria.

Hasta 25 de
junio.

Cierre 1ª fase de adjudicación de vacantes.

26 de junio.

Publicación de plazas vacantes sin cubrir en 1ª especialidad, por centro, especialidad y
enseñanza.

Del 1 al 25 de
abril.

Inscripción en la prueba de acceso/Presentación de solicitudes de traslado de expediente/
Presentación de solicitudes de reingreso tras un año sin matricularse.

26 de abril

Publicación de la lista de admitidos provisional para realizar las pruebas de acceso.

29,30 de abril y 6
Días hábiles para aportar documentación complementaria o corregir errores detectados.
de mayo.
7,8 y 9 de mayo.
27 de mayo al 7
de junio.

Hasta el 14 de
junio.

Publicación del listado definitivo de aspirantes para realizar las pruebas.
Realización de las Pruebas de Acceso, en horario de tarde.
Del 27 al 31, Enseñanzas Elementales y Danza Contemporánea.
Del 3 al 7 de junio Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica y Danza Española.
Publicación de resultados de las pruebas de acceso.
Estos resultados se harán públicos a medida que finalicen las pruebas.
E. Elementales y D. Contemporánea: 31 de mayo listado provisional,
3, 4 y 5 de junio periodo de reclamación, 6 de junio listado definitivo.
Del 7 al 25 periodo de matriculación abierto para estas enseñanzas.
D. Clásica y D. Española: 7 de junio listado provisional, 10, 11 y 12 de junio periodo de
reclamación, 13 listado definitivo.
Del 17 al 25 periodo de matriculación abierto para estas enseñanzas.

Del 24 al 31 de
mayo.

Matrícula de alumnos oficiales sin asignaturas pendientes y alumnos que han solicitado el
reingreso en el centro tras un curso sin matricularse.

Hasta el 25 de
junio.

Matrícula de los alumnos admitidos de nuevo ingreso y por traslado de expediente.
Del 7 al 25 periodo de matriculación abierto para E. Elementales y D. Contemporánea.
Del 17 al 25 periodo de matriculación abierto para D. Clásica y D. Española.
Matrícula de los alumnos pendientes de la evaluación extraordinaria.

Antes del 5 de
julio.

Matrícula de alumnos que han obtenido plaza en 2º adjudicación.

PERIODO
MATRICULACIÓN
PUBLICACIÓN DE
LISTADOS
Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma
C/ Padre Amigó, 5. 28042 Madrid
www.rcpdmariemma.com

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
ACCESO
PUBLICACIÓN DE
VACANTES
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