PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2022/2023
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE VACANTES, TRASLADOS DE EXPEDIENTES Y
CAMBIO DE LÍNEA.
ALUMNOS DE REINGRESO
Serán admitidos como reingresos aquellos alumnos que: en aplicación de lo establecido en
el artículo 6 a) de la orden 280/2018, hayan permanecido sin matricular en el centro durante el
periodo máximo de un curso académico, sin tener que realizar prueba de acceso.
TRASLADOS DE EXPEDIENTES
Se reservará un 4% del total de las vacantes ofertadas, para la admisión de alumnos por
traslado de expediente. Se priorizarán las solicitudes de traslado de las enseñanzas profesionales
sobre las de enseñanzas elementales. No se admitirán traslados en 1º de enseñanzas
profesionales ni elementales. Se priorizará en cada nivel educativo, los instrumentos que sean más
necesarios para guardar el equilibrio de la plantilla orquestal y de los conjuntos instrumentales en
cada curso y línea.
La admisión del traslado se realizará en la vacante instrumental solicitada, en la línea No
integrada. El paso a la línea Integrada estará supeditado a los criterios establecidos para el
cambio de línea:
Se atenderá indistintamente a los aspirantes de nuevo acceso, y/o a los alumnos
procedentes de la línea No integrada, o a los traslados autorizados, en función de la nota de
acceso en el caso de los primeros y de la media ponderada del curso anterior (70% de la
asignatura de instrumento y un 30% la nota de las asignaturas que forman parte de la prueba de
acceso).
CAMBIO DE LA LÍNEA INTEGRADA A LA NO INTEGRADA (Régimen de Conservatorio)
El alumno que curse las enseñanzas musicales y las de Primaria o Secundaria o
Bachillerato en el CIM “Padre Antonio Soler” pasará a la línea no integrada (conservatorio) en los
siguientes supuestos;
-

Cuando cambie de centro para cursar sus enseñanzas de régimen general por cualquier
circunstancia y siempre que no haya agotado los límites de permanencia en las
enseñanzas elementales o profesionales de música.
Cuando pierda la paridad de las enseñanzas de régimen general con las musicales
establecida en el artículo 4 de la Orden 2579/2016 por la que se regulan las Enseñanzas y
la Organización y el funcionamiento de los Integrados de la Comunidad de Madrid. El
cambio se hará efectivo cuando se reciba la solicitud de traslado desde el centro de
Primaria o Secundaria de destino, y a petición de los tutores legales.

CAMBIO DE LA LÍNEA NO INTEGRADA A LA INTEGRADA.
El paso de la línea No integrada a la Integrada queda supeditado a que el alumno esté
cursando en la enseñanza general el curso que corresponda con el fin de cumplir el criterio de
paridad entre los dos tipos de enseñanza según regula la Orden 2579/2016, y a que existan plazas
disponibles en el curso que solicita el alumno. Con carácter previo a la adjudicación de las
vacantes en estos cursos, los aspirantes deberán haber aportado una certificación académica o
documento acreditativo de que el alumno reúne los requisitos académicos a los que se refiere el
apartado 1 del presente artículo 4 de dicha orden.
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El plazo para solicitar el cambio de la Enseñanza NO Integrada a la Integrada será el mismo que
se establezca en las instrucciones de admisión para los alumnos de nuevo ingreso.
La instancia de solicitud, en la que reflejará el curso en el que pretende acceder en la línea
integrada deberá estar firmada por ambos progenitores o tutor/es legal/es.
Se reservará un 4% de las plazas escolares vacantes de cada nivel educativo a los
alumnos solicitantes de la línea No Integrada que habiendo superado todas las asignaturas del
curso anterior tengan una nota ponderada igual o superior a 8,5 en las enseñanzas musicales,
considerando un 70% la nota del instrumento y un 30% la nota de lenguaje musical en enseñanzas
elementales y de las asignaturas que forman parte de la prueba de acceso en las enseñanzas
Profesionales. Las plazas serán adjudicadas siguiendo rigurosamente el orden decreciente de
puntuación hasta la nota de 8,5.
Una vez adjudicada esa reserva del 4%, se atenderá indistintamente a los aspirantes de
nuevo acceso, y/o a los alumnos procedentes de la línea No integrada, o a los traslados
autorizados, en función de la nota de acceso en el caso de los primeros y de la media ponderada
del curso anterior (70% de la asignatura de instrumento y un 30% la nota de las asignaturas que
forman parte de la prueba de acceso).
Los alumnos que, estando matriculados en la línea integrada, soliciten cambio de especialidad y
obtengan una vacante en el instrumento solicitado, en base a la calificación obtenida en las
pruebas de acceso, conservarán su puesto escolar cambiando de especialidad, siempre que
cumplan el criterio de paridad entre los dos tipos de enseñanza según regula la Orden 2579/2016.
Se limita a un máximo del 15% de las plazas en cada instrumento en la Línea Integrada.
Cualquier situación de empate que pudiera darse en el proceso será sustanciada por el
sorteo público que la consejería con competencias en materia de Educación celebra anualmente
para regular los procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, y
cuyo resultado es comunicado a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid para su aplicación a través del Sistema Integral de Gestión Educativa de la Comunidad de
Madrid (RAÍCES).
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
En primer curso de Enseñanzas Elementales, se ofertarán un máximo de 32 vacantes en
la Línea Integrada (dos grupos) y al menos un grupo en la Línea No integrada. Estas plazas
estarán distribuidas entre todas las especialidades instrumentales procurando una distribución
proporcional a la plantilla orquestal y teniendo en cuenta el cupo de profesorado autorizado para el
curso 2022/2023.
Las plazas que no se cubran en la primera adjudicación de plazas en el primer curso de la
Línea Integrada podrán ser ofertadas a los alumnos de primer curso de la Línea No integrada en
esa misma adjudicación.
Si un aspirante de primer curso de EE. Elementales, una vez adjudicada la plaza, no
formaliza la matrícula, esta vacante se adjudicará de la siguiente manera:
1. Alumnos en lista de espera de 1º de EE. Elementales de la misma Línea.
2. Alumnos en lista de espera de 1º de EE. Elementales en la otra Línea.
Si un aspirante a cursos intermedios, una vez adjudicada la plaza, no formaliza la
matrícula, esta vacante se adjudicará de la siguiente manera:
1. Alumnos de la misma especialidad en lista de espera a cursos intermedios de EE.
Profesionales, atendiendo a la nota obtenida en las pruebas de acceso para las dos Líneas
de enseñanza.
2. Alumnos de la misma especialidad en lista de espera a cursos intermedios de EE.
Elementales, atendiendo a la nota obtenida en las pruebas de acceso para las dos Líneas
de enseñanza.
3. Alumnos en lista de espera en 1º de EE. Elementales en la línea No integrada.
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES
En primer curso de Enseñanzas Profesionales se ofertarán al menos el mismo número de
plazas que alumnos hayan aprobado en el centro el cuarto curso de Enseñanzas Elementales de
música en cada especialidad y en las dos Líneas.
Las vacantes que no se cubran en el primer curso, se adjudicarán aplicando el siguiente
criterio de prelación:
1. Alumnos aprobados en otros cursos distintos de primero de las EE. Profesionales de la
misma especialidad, atendiendo a la nota obtenida en las pruebas de acceso para las dos
Líneas de enseñanza.
2. Alumnos aprobados en otros cursos distintos de primero de las EE. Elementales de la
misma especialidad.
3. Alumnos en lista de espera de primer curso de EE. Elementales.
Finalizada la segunda adjudicación por parte de la Unidad Técnica de Enseñanzas de
Régimen Especial, si aún quedaran vacantes, se podrán asignar plaza a solicitantes de traslado de
expediente y de reingreso de dos cursos o más sin matricularse.
CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES:
Se ofertarán vacantes en los cursos distintos de primero de Enseñanzas Profesionales o
Elementales una vez se hayan cubierto las necesidades de la oferta general en el primer curso de
Enseñanzas Elementales y de las Enseñanzas Profesionales.
Revisados y aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica del 21 de febrero de 2022.
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