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ANEXO VI 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 
2020/2021. 

 
1. PRUEBA DE MADUREZ ACADÉMICA PARA ASPIRANTES MAYORES DE 18 AÑOS, O DE 16 EN EL 
CASO DE ACCESO A ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA O DE DANZA. 

FECHA ACTUACIÓN 

Del 18 de mayo          
al 1 de junio                     

(ambos incluidos) 

Plazo de presentación de las solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso a las 
enseñanzas artísticas superiores y de admisión en los centros públicos que imparten 
estas enseñanzas. 

8 de junio 

Publicación, en el tablón de anuncios de los centros docentes que imparten 
enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte, de la relación provisional de personas solicitantes admitidas y excluidas a la 
prueba de madurez académica para aspirantes mayores de 18 años, o de 16 en el 
caso de acceso a enseñanzas superiores de Música o de Danza. 

9 y 10 de junio 

Plazo de presentación de alegaciones contra los listados provisionales de personas 
admitidas y excluidas a la prueba de madurez académica. Dichas alegaciones serán 
dirigidas a la presidencia del tribunal y se presentarán en el centro donde este tenga su 
sede de actuación. 

16 de junio 
 

Publicación, en el tablón de anuncios de los centros docentes que imparten 
enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte, de la relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas a la 
prueba de madurez académica para personas aspirantes mayores de 18 años, o de 16 
en el caso de acceso a enseñanzas superiores de Música o de Danza. 

24 de junio 
Realización de la prueba de madurez académica para personas aspirantes mayores de 
18 años, o de 16 en el caso de acceso a enseñanzas superiores de Música o de Danza, 
en las sedes de actuación y en el horario establecidos en la convocatoria de la prueba. 

1 de julio 

Publicación de las calificaciones provisionales de la prueba de madurez académica 
para personas aspirantes mayores de 18 años, o de 16 en el caso de acceso a 
enseñanzas superiores de Música o de Danza, en el tablón de anuncios de los centros 
docentes donde tengan su sede de actuación los distintos tribunales y en la página web 
de la Consejería de Educación y Deporte. 

2 y 3 de julio 

Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de la 
prueba de madurez académica para personas aspirantes mayores de 18 años, o de 16 
en el caso de acceso a enseñanzas superiores de Música o de Danza. Dichas 
alegaciones serán dirigidas a la presidencia del tribunal y se presentarán en el centro 
donde este haya tenido su sede de actuación. 

6 de julio 

Publicación de las calificaciones definitivas de la prueba de madurez académica para 
personas aspirantes mayores de 18 años, o de 16 en el caso de acceso a enseñanzas 
superiores de Música o de Danza, en el tablón de anuncios de los centros docentes que 
imparten enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la Consejería de 
Educación. 

FIRMADO POR FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ 15/05/2020 12:09:30 PÁGINA 11/23
VERIFICACIÓN tFc2eDPYFT5DXVMQUALPCWKC6DPG5V https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

   

2. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE 
DRAMÁTICO, DE DANZA, DE DISEÑO, DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES Y DE MÚSICA 
 

FECHA ACTUACIÓN 

Del 18 de mayo  
al 1 de junio 

(ambos incluidos) 

Plazo de presentación de las solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso a las 
enseñanzas artísticas superiores y de admisión en los centros públicos que imparten 
estas enseñanzas. 

8 de junio 

Publicación, en el tablón de anuncios de los centros docentes que imparten 
enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte, de la relación provisional de personas solicitantes admitidas y excluidas a las 
pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Arte 
Dramático, de Danza, de Diseño, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
y de Música, así como al acceso directo de las enseñanzas artísticas superiores de 
Diseño. 

9 y 10 de junio 

Plazo de presentación de alegaciones contra los listados provisionales de personas 
admitidas y excluidas a las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores de Arte Dramático, de Danza, de Diseño, de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y de Música y al acceso directo a las enseñanzas artísticas superiores 
de Diseño. Dichas alegaciones serán dirigidas a la presidencia del tribunal y se 
presentarán en el centro donde este tenga su sede de actuación. 

16 de junio 
 

Publicación, en el tablón de anuncios de los centros docentes que imparten 
enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la  Consejería de Educación y 
Deporte, de la relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas a las 
pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Arte 
Dramático, de Danza, de Diseño, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
y de Música y al Acceso Directo de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño. 

Del 10 al 17 de julio 
(ambos incluidos) 

Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Arte Dramático en los centros donde tienen su sede de actuación los distintos 
tribunales. 

Del 10 al 17 de julio 
(ambos incluidos) 

Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Música en los centros donde tienen su sede de actuación los distintos tribunales. 

Del 10 al 17 de julio 
(ambos incluidos) 

Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Danza en el Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de Málaga. 

13 de julio 
Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Escuela de Arte de Granada. 

14 de julio 
Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Diseño Gráfico en los centros donde tienen su sede de actuación los distintos 
tribunales. 

15 de julio 
Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Diseño de Moda en los centros donde tienen su sede de actuación los distintos 
tribunales. 

16 de julio 
Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Diseño de Interiores en los centros donde tienen su sede de actuación los distintos 
tribunales. 
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17 de julio 
Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Diseño de Producto en la Escuela de Arte de Huelva. 

 
20 de julio 

Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de acceso de  
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Danza, así como distrito único 
de Arte Dramático, Diseño y Música en el tablón de anuncios de los centros docentes 
donde tienen su sede de actuación los tribunales y en la página web de la Consejería de 
Educación y Deporte. 

 21 y 22 de julio 

Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de las 
pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y de Danza,, así como distrito único de Arte 
Dramático, Diseño y Música. Dichas alegaciones, serán dirigidas a la presidencia del 
tribunal y se presentarán en el centro donde este haya tenido su sede de actuación. 

23 de julio 

Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de acceso de  
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Danza, así como distrito único 
de Arte Dramático, Diseño y Música en el tablón de anuncios de los centros docentes 
donde tienen su sede de actuación los tribunales y en la página web de la Consejería de 
Educación y Deporte. 

 
 

3. CALENDARIO DE ACTUACIONES DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE 
PLAZAS ESCOLARES VACANTES 

 
3.1. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO, DE DISEÑO Y DE MÚSICA. 
 

PRIMERA FASE DE ADJUDICACIÓN 

FECHA ACTUACIÓN 

24 de julio 

Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes en el tablón de anuncios de 
los centros que imparten estas enseñanzas y en la página web de la Consejería de 
Educación y Deporte. En el caso de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, la 
citada publicación contemplará tanto la adjudicación por prueba específica como por 
Acceso Directo. 

27 y 28 de julio Plazo de presentación de alegaciones contra los listados de adjudicación provisional de 
plazas vacantes. 

29 de julio 

Publicación de la adjudicación definitiva de plazas vacantes en el tablón de anuncios de los 
centros que imparten estas enseñanzas y en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte. En el caso de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, la citada publicación 
contemplará tanto la adjudicación por prueba específica como por Acceso Directo. Dicha 
resolución agota la vía administrativa. 

1 al 7                    
de septiembre 

Matriculación del alumnado que haya obtenido plaza en la primera fase de adjudicación y 
no opte por la reserva de plaza, en los centros públicos que imparten estas enseñanzas. 

Realización de reserva de plaza para quienes deseen optar por una plaza de mayor 
preferencia en la segunda fase de adjudicación, en los centros públicos que imparten estas 
enseñanzas. 
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SEGUNDA FASE DE ADJUDICACIÓN 

FECHA ACTUACIÓN 

10 de septiembre 
Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes en el tablón de anuncios de 
los centros que imparten estas enseñanzas y en la página web de la Consejería de 
Educación y Deporte. 

11 y 14  
de septiembre 

Plazo de presentación de alegaciones contra los listados de adjudicación provisional de 
plazas vacantes. 

16 de septiembre 
Publicación de la adjudicación definitiva de plazas vacantes en el tablón de anuncios de los 
centros que imparten estas enseñanzas y en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte. 

Del 17 al 22  
de septiembre 

(ambos incluidos) 

Matriculación para el alumnado que haya obtenido plaza en la segunda fase de 
adjudicación, en los centros públicos que imparten estas enseñanzas. 

 
3.2. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA. 
 

FECHA ACTUACIÓN 

24 de julio 
Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes para las enseñanzas artísticas 
superiores de Danza en el tablón de anuncios del Conservatorio Superior de Danza y en la 
página web de la  Consejería de Educación y Deporte. 

27 y 28 de julio 
Plazo de presentación de alegaciones contra la adjudicación provisional de plazas para las 
enseñanzas artísticas superiores de Danza. 

29 de julio 
Publicación de la adjudicación definitiva de plazas para las enseñanzas artísticas superiores 
de Danza en el tablón de anuncios del Conservatorio Superior de Danza y en la página web 
de la  Consejería de Educación y Deporte. 

Del 17 al 20 de           
julio y del 1 al 7  
de septiembre 

(todos incluidos) 

Matriculación del alumnado de nuevo ingreso en las enseñanzas artísticas superiores de 
Danza. 
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