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CALENDARIO DE ADMISIÓN 2020/2021 EN CONSERVATORIOS 
PROFESIONALES DE DANZA Y DE MÚSICA Y CENTROS 
INTEGRADOS DE MÚSICA 

 
 

FECHAS ACTUACIONES 

Del 28 de  mayo  al 15 
de junio de 2020 

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

19 de junio de 2020 
Publicación provisional de la lista de solicitantes admitidos para 
realizar las pruebas de acceso y de no admitidos con las causas 
de exclusión. 

Hasta el  26  de  
junio de 2020 

Matrícula de alumnos oficiales. 

22 de junio de 2020 

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

Del 26 de junio al 6 
de julio de 2020 

Realización de las pruebas de  acceso en los CIEM Federico 
Moreno Torroba  y Padre Antonio Soler 

Del 2 al 11 de 
septiembre de 2020 

Realización de las pruebas de acceso en el resto de 
conservatorios Profesionales de Danza y Música de la Comunidad 
de Madrid. 

Hasta el 18 de 
septiembre de 2020 

Publicación definitiva de los resultados de las pruebas de 
acceso. Publicación de las listas definitivas de admitidos. 

Hasta el 18 de 
septiembre de 2020 

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

Hasta el 23 de 
septiembre de 2020 

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

Hasta el 23 de 
septiembre de 2020 

Publicación de plazas vacantes sin cubrir en 1ª adjudicación, por 
centro, especialidad y enseñanza en la página 
www.comunidad.madrid. 

Hasta el 25 de 
septiembre de 2020 

2ª adjudicación de vacantes para todos los cursos, excepto 1er 

curso de enseñanzas elementales de música. 
Matrícula de los alumnos admitidos por prueba de acceso. 

28 de septiembre  de 
2020 

Celebración del acto público para la 2ª adjudicació de vacantes sin 
cubrir, para el 1er cursode las enseñanzas elementales de música. 
Lugar: salón de actos del Conservatorio Profesional de Música 
Amaniel 
(C/ Amaniel nº 2, 28015 Madrid). Hora: 16:00h. 
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