
 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES  

ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR EN LAS ESCUELAS DE ARTE 

COMUNIDAD DE MADRID 

CURSO 2023-2024 

 

FECHAS ACTUACIONES 

Del 19 al 30 de junio de 2023 Presentación de solicitudes de admisión para el curso 
académico 2023-2024. 

10 de julio de 2023 Publicación de listas provisionales de solicitantes inscritos. 

Del 10 al 12 de julio de 2023 Periodo de reclamación a las listas provisionales de 
solicitantes inscritos. 

14 de julio de 2023 

Publicación de lista definitiva de solicitantes admitidos, 
exentos de realizar la prueba específica. 
Publicación de lista de espera de solicitantes no admitidos, 
exentos de realizar la prueba específica. 
Publicación definitiva de lista de solicitantes inscritos en el 
proceso de admisión que deben realizar la prueba 
específica. 

Del 17 al 21 de julio de 2023 Formalización de matrícula de solicitantes admitidos, 
exentos de la realización de la prueba específica. 

24 y 25 de julio de 2023 
Formalización de matrícula de solicitantes en lista de 
espera, exentos de la realización de la prueba específica 
en el caso de producirse vacantes. 

26, 27 y 28 de julio de 2023 Formalización de matrícula de solicitantes de traslado y 
reingreso admitidos. 

13 de septiembre de 2023 

Publicación de lista de calificaciones de la prueba 
específica. 
Publicación de lista provisional de solicitantes admitidos 
que han superado la prueba específica. 

14 y 15 de septiembre de 2023 Periodo de reclamación a la lista provisional de solicitantes 
admitidos que han superado la prueba específica. 

18 de septiembre de 2023 

Publicación de lista definitiva de solicitantes admitidos que 
han superado la prueba específica. 
Publicación de solicitantes en lista de espera que han 
superado la prueba específica y no han sido admitidos. 

Hasta el 20 de septiembre de 2023 Formalización de matrícula de solicitantes admitidos tras 
la realización y superación de la prueba específica. 

21 de septiembre de 2023 
Formalización de matrícula de solicitantes en lista de 
espera tras la realización y superación de la prueba 
específica en el caso de producirse vacantes. 

Del 25 al 29 de septiembre de 2023 
Las escuelas de arte podrán completar las plazas que 
hayan quedado vacantes una vez finalizado el proceso de 
admisión. 

 


