BOJA

VI. Procedimiento de admisión del alumnado y distrito único en los centros docentes
públicos que imparten estas enseñanzas.
Para todos los aspectos relativos a los procedimientos de acceso y admisión y
matriculación se estará a lo dispuesto en la citada Orden de 9 de febrero de 2022.
ANEXO II

CALENDARIO
Tribunal
núm. 3. DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES CORRESPONDIENTE
Conservatorio Superior deALDanza
«Ángel
Pericet».
CURSO
ACADÉMICO
2022/23
(Código: 29001391).
1. PRUEBA DE MADUREZ ACADÉMICA PARA ASPIRANTES MAYORES DE 18 AÑOS, O DE 16 EN EL
C/ Cerrojo,
núm.
5 (Málaga). SUPERIORES DE MÚSICA O DE DANZA.
CASO
DE ACCESO
A ENSEÑANZAS
FECHA
Tribunal

ACTUACIÓN
núm. 4.
Del 1 al 31 de
Plazo de presentación de las solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas
Conservatorio
Superior de Música.
mayo
superiores y de admisión en los centros públicos que imparten estas enseñanzas.
(Código: 29011291).
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
Plaza
Maestro
Artola,
núm.
2 (Málaga).
3 de junio
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.

Tribunal núm.
5.presentación de alegaciones contra los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a la
Plazo de
prueba
de madurez
académica.
Dichas alegaciones serán dirigidas a la presidencia del tribunal y se presentarán
Superior
de Arte
Dramático.
en el centro donde este tenga su sede de actuación.
(Código: 41700233).
Publicación, en el tablón de anuncios de los centros docentes que imparten enseñanzas artísticas superiores
C/
Pascual
dela Gayangos,
33 de
(Sevilla).
y en
página web de lanúm.
Consejería
Educación y Deporte, de la relación definitiva de personas solicitantes
9 de junio
6 y 7 de
junio
Escuela

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 Danza o de Música.

Tribunal núm.
6.
Realización de la prueba de madurez académica para personas aspirantes mayores de 18 años, o de 16 en
13 deConservatorio
junio
el caso Superior
de acceso a enseñanzas
superiores
de Música
o de Danza, en las sedes de actuación y en el horario
de Música
«Manuel
Castillo».
establecidos en la convocatoria de la prueba.
(Código: 41010125).
Publicación de las calificaciones provisionales de la prueba de madurez académica para personas aspirantes
C/ Baños,mayores
núm. de
4818(Sevilla).
años, o de 16 en el caso de acceso a enseñanzas superiores de Danza o de Música, 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.

6. La adscripción y asignación de las personas aspirantes a los tribunales establecidos
Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de la prueba de madurez académica
en el apartado
se hará
pública
eno de
las
relaciones
provisional
definitiva
de
para anterior
personas aspirantes
mayores
de 18 años,
16 en
el caso de acceso
a enseñanzasysuperiores
de Danza
20 y 21 de junio
o
de
Música.
Dichas
alegaciones
serán
dirigidas
a
la
presidencia
del
tribunal
y
se
presentarán
en
el
centro
personas admitidas
y excluidas a la prueba de madurez académica.
donde este haya tenido su sede de actuación.
7. DichasPublicación
relaciones
provisional y definitiva de personas admitidas y excluidas a
de las calificaciones definitivas de la prueba de madurez académica para personas aspirantes
de 18 años,
o de 16 en el así
caso de
accesolas
a enseñanzas
superiores de
o de Música,
en el tablón
la
prueba demayores
madurez
académica,
como
calificaciones
y Danza
demás
instrucciones
23 de junio
de anuncios de los centros docentes que imparten enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la
al respecto, se
publicarán
en yelDeporte.
tablón de anuncios de las sedes de actuación de los
Consejería
de Educación
tribunales de evaluación y en la página web de la Consejería de Educación y Deporte.
8. Para todos los aspectos relativos a los tribunales de evaluación, a la estructura
y contenidos de la prueba de madurez académica, a su calificación y a la publicación
y reclamación de calificaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 13 a 19 del
Capítulo III, Sección 1.ª, de la mencionada Orden de 9 de febrero de 2022.
9. La realización de la prueba de madurez académica se ajustará al siguiente horario:
Horario

Actuación

08:30 - 09:00

Llamamiento e identificación de las personas aspirantes

09:00 - 10:30

Ejercicio 1: Lengua Castellana y Literatura

10:30 - 11:00

Descanso

11:00 - 12:30

Ejercicio 2: Historia de España

12:30 - 13:00

Descanso

13:00 - 14:30

Lengua Extranjera

10. La admisión definitiva para la realización de la prueba específica de acceso
establecida en los artículos 54 a 57 de la Ley Orgánica 3/2006, de Educación, para las
personas solicitantes pendientes de realizar la prueba de madurez académica, estará
condicionada a la superación de la misma.

00260370

17 de junio

