CALENDARIO DE ADMISIÓN 2021/2022 EN
CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE DANZA
FECHAS
22 de marzo

ACTUACIONES
Publicación de vacantes autorizadas.
- Inscripción en la prueba de acceso.

Del 7 al 23 de abril

- Presentación de solicitudes de traslado de expediente.
- Presentación de solicitudes de reingreso.

29 de abril

Publicación de la lista provisional de solicitantes admitidos para realizar las
pruebas de acceso y de no admitidos con las causas de exclusion.

6 de mayo

Publicación definitiva de la lista de solicitantes admitidos para realizer la
prueba de acceso.

Hasta el 18 de junio

Hasta el 21 de junio

Celebración de las pruebas de acceso.
Matriculación I:
Matrícula de alumnos oficiales sin asignaturas pendientes y alumnos que
han solicitado el reingreso en el centro tras un curso sin matricularse.

Hasta el 21 de junio

Resultados provisionales de las pruebas.

Hasta el 22 de junio

Lista provisional de admitidos.
- Actualización de vacantes por especialidades incluyendo las
reservadas para traslados de expediente.

Hasta el 25 de junio

- Resultados definitivos de las pruebas y lista definitiva de admitidos.
- Publicación de las vacantes que pudieran producirse tras la evaluación
extraordinaria.
Matriculación II:

Del 25 al 29 de junio

- Matrícula de alumnos tras la evaluación extraordinaria.
- Matriculación de aspirantes admitidos.
- Matriculación de traslados admitidos.

30 de junio

- Publicación de las lista de aspirantes que han superado la prueba de
acceso y no han obtenido plaza en la página
www.comunidad.madrid.org
- Publicación de plazas vacantes sin ocupar por centro, especialidad y
- 2º Adjudicación de vacantes, para todos los cursos, por parte de la
Dirección General de Ed.Secundaria, F.P. y En.Régimen Especial.

Hasta el 15 de julio

Matrícula de alumnos que han obtenido plaza en 2º adjudicación y
continua la matrícula de admitidos general.
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