
 
 

ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR ARTES PLÁSTICAS  Y DISEÑOACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR ARTES PLÁSTICAS  Y DISEÑOACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR ARTES PLÁSTICAS  Y DISEÑOACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR ARTES PLÁSTICAS  Y DISEÑO    
    
SOLICITUDES DE ACCESO SOLICITUDES DE ACCESO SOLICITUDES DE ACCESO SOLICITUDES DE ACCESO     ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA    LISTADOLISTADOLISTADOLISTADO    FECHASFECHASFECHASFECHAS    

----Acceso DirectoAcceso DirectoAcceso DirectoAcceso Directo    19 19 19 19 mamamamayoyoyoyo----2 2 2 2 juniojuniojuniojunio****    
Listado provisional admitidos 
Listado definitivos admitidos 

3 junio3 junio3 junio3 junio    
13 junio13 junio13 junio13 junio    

---- M M M Mayores 19 añosayores 19 añosayores 19 añosayores 19 años    3333----16 mayo16 mayo16 mayo16 mayo    
Listados provisional admitidos 
Listados definitivos admitidos 

17 mayo17 mayo17 mayo17 mayo    
24 mayo24 mayo24 mayo24 mayo    

----    TTTTurno generalurno generalurno generalurno general    4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo----13 junio13 junio13 junio13 junio    
Listados provisional admitidos 
Listados definitivos admitidos 

14 junio14 junio14 junio14 junio    
24 junio24 junio24 junio24 junio    

CALENDARIO DE PRUEBASCALENDARIO DE PRUEBASCALENDARIO DE PRUEBASCALENDARIO DE PRUEBAS                

---- Prueba mayores 19 Prueba mayores 19 Prueba mayores 19 Prueba mayores 19    31 mayo31 mayo31 mayo31 mayo    
Actas provisional calificaciones 
Actas definitivas calificaciones 

6 junio6 junio6 junio6 junio    
16 junio16 junio16 junio16 junio    

----Prueba Prueba Prueba Prueba Turno GeneralTurno GeneralTurno GeneralTurno General    27272727----30 junio30 junio30 junio30 junio    
Actas provisional calificaciones 
Actas definitivas calificaciones    

4 julio4 julio4 julio4 julio    
11 julio11 julio11 julio11 julio    

CALENDARIO ADMISIÓNCALENDARIO ADMISIÓNCALENDARIO ADMISIÓNCALENDARIO ADMISIÓN                

----Publicación list. admisión provisional 
-Publicación list. admisión definitivos    

11 julio11 julio11 julio11 julio    
15 julio15 julio15 julio15 julio    

        

CALENDARIO MATRÍCULACALENDARIO MATRÍCULACALENDARIO MATRÍCULACALENDARIO MATRÍCULA                
----Matricula Matricula Matricula Matricula Reserva de plazaReserva de plazaReserva de plazaReserva de plaza    
----Matrícula alumnos pruebaMatrícula alumnos pruebaMatrícula alumnos pruebaMatrícula alumnos prueba    
----Matrícula alumnos cursos anterioresMatrícula alumnos cursos anterioresMatrícula alumnos cursos anterioresMatrícula alumnos cursos anteriores    
----Ampliación de matriculaAmpliación de matriculaAmpliación de matriculaAmpliación de matricula    

18181818----22 julio22 julio22 julio22 julio    
18181818----22 julio22 julio22 julio22 julio    
4444----15 julio15 julio15 julio15 julio    
Hasta 27 julioHasta 27 julioHasta 27 julioHasta 27 julio    

        

 
• IMPORTANTE:  el alumnado de bachiller de artes que no haya obtenido la calificación final en la fecha de hacer la solicitud de acceso directo,  tendrá un 

plazo de 10 días, para entregar la documentación de estar en posesión del título de bachiller y, por tanto, poder acceder a nuestros estudios.  
• Cualquier otra documentación que pudiera faltar podrá ser entregada en la secretaría del centro en el mismo plazo a partir del la realización del tramite 

administrativo. 


