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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a las 
enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el curso 2019/20, se determinan aspectos de organización de las mismas y se 
establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de acceso y 
admisión en los centros docentes públicos.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula de forma 
específica en su Sección 3.ª, Capítulo VI de su Título I las enseñanzas artísticas superiores 
señalando como tales los estudios superiores de Música y de Danza, las enseñanzas de 
Arte Dramático, las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
y los estudios superiores de Diseño y de Artes Plásticas, entre los que se incluyen 
los de cerámica y de vidrio; por otra parte, establece que para acceder a las citadas 
enseñanzas se requerirá estar en posesión del título de bachiller o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como la superación de 
las correspondientes pruebas específicas a que se refiere en los artículos 54 a 57.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 69.5 de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, se establece que las personas mayores de dieciocho años podrán acceder 
directamente a las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de una prueba 
específica, regulada y organizada por las Administraciones educativas, que acredite 
que la persona aspirante posee los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios 
para cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas, así como el acceso 
directo a los estudios superiores de Música o de Danza de las personas mayores de 16 
años en las mismas condiciones.

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, determina en su artículo 12, añadido por el Real Decreto 21/2015, 
de 23 de enero, los requisitos de acceso en idénticos términos a los expresados en el 
primer párrafo.

La Orden de 18 de abril de 2012, por la que se regulan las pruebas de acceso a 
las enseñanzas artísticas superiores y la admisión del alumnado en los centros públicos 
que imparten estas enseñanzas, establece el acceso a las mismas y la admisión en los 
centros públicos que las imparten, así como las pruebas de acceso y otros aspectos 
relativos a la matriculación del alumnado.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Orden de 18 
de abril de 2012 anteriormente mencionada, y en virtud de las competencias que otorga 
el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Educación y Deporte, en especial el artículo 10.2.c), como Directora 
General de Ordenación y Evaluación Educativa,

R E S U E L V O

Primero. Convocar las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
correspondientes al curso académico 2019/20, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en los términos señalados en el Anexo I. 00
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Segundo. Establecer el calendario del desarrollo de las pruebas, que se desarrollará 

de acuerdo con lo establecido en el Anexo II.

Tercero. Establecer el calendario del procedimiento de adjudicación de plazas 
escolares vacantes, que se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Anexo III.

Cuarto. Determinar las sedes de actuación de los tribunales de evaluación de la prueba 
específica de acceso para cada una de las enseñanzas, relacionadas en el Anexo IV.

Quinto. Publicar la relación de obras y textos que deberán ser memorizados e 
interpretados para la prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Arte Dramático, que son los que figuran en el Anexo V.

Sexto. Aprobar el formulario incluido como Anexo VI para la solicitud de inscripción 
para la realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores y 
admisión en los centros públicos para solicitantes mayores de edad con o sin requisitos 
académicos de acceso o menores de edad con requisitos académicos de acceso.

Séptimo. Aprobar el formulario incluido como Anexo VII para la solicitud de inscripción 
para la realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de 
Música y Danza y admisión en los centros públicos. Solicitantes entre 16 y 18 años de 
edad sin requisitos académicos de acceso.

Octavo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, así como en los tablones de anuncios de los centros docentes 
que imparten enseñanzas artísticas superiores y en la página web de la Consejería de 
Educación y Deporte.

Noveno. Esta resolución surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 
112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 2019.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.

ANEXO I

PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS

I. Ámbito de aplicación.
La presente resolución será de aplicación en los procedimientos de acceso y admisión 

en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, de Danza, de Diseño, de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Música. 00
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II. Requisitos académicos para el acceso.
1. Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes a un título superior en los 

diferentes ámbitos, se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o haber superado 
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como la superación de 
la prueba específica a la que se refieren los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Podrán también acceder a las enseñanzas artísticas superiores las personas 
mayores de dieciocho años de edad, así como las mayores de dieciséis años para los 
estudios superiores de Música o de Danza, que sin reunir los requisitos señalados en 
el apartado anterior superen la prueba específica a que hace referencia el artículo 69.5, 
Enseñanzas postobligatorias, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en adelante, prueba de madurez académica. Asimismo, deberán superar la prueba 
específica del apartado anterior.

3. La posesión del Título Profesional de Danza o de Música constituirá el 40% de la 
nota de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Orden de 18 de 
abril de 2012, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores y la admisión del alumnado en los centros públicos que imparten estas 
enseñanzas, en el caso de quienes opten a ella y estén en posesión del citado título. Para 
ello, las personas aspirantes deberán acreditarlo según lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la citada Orden de 18 de abril de 2012.

4. Podrán acceder directamente a los estudios superiores de Diseño y de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, sin necesidad de realizar la prueba específica de 
acceso, quienes estén en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño, reservándose para ello el 20% de las plazas de nuevo ingreso, conforme se 
establece en el artículo 5 de los Reales Decretos 633 y 635 de 14 de mayo de 2010.

III. Prueba de madurez académica para personas aspirantes sin requisitos de titulación 
de Bachiller o equivalente.

1. Podrán realizar esta prueba de madurez académica las personas aspirantes 
mayores de dieciocho años, que quieran acceder a las enseñanzas artísticas superiores, 
o de dieciséis si se pretende acceder a los estudios superiores de Música o de Danza, 
que no reúnan el requisito de titulación de Bachillerato o equivalente y que se encuentren 
incluidas en la relación definitiva de personas aspirantes admitidas a la prueba. El 
requisito de la edad mínima establecida para la participación en esta prueba se entenderá 
cumplido siempre que se alcance la referida edad en el año natural de su realización.

2. La superación de esta prueba de madurez académica acreditará que la persona 
aspirante posee los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento las correspondientes enseñanzas.

3. La prueba de madurez académica para personas aspirantes sin requisitos de 
titulación de bachillerato o equivalente es común para todas las enseñanzas artísticas 
superiores y se desarrollará de acuerdo con el calendario establecido en el Anexo II.

4. La prueba de madurez académica se realizará bajo la supervisión y asesoramiento 
del Servicio de Inspección de Educación en las sedes de actuación de los tribunales de 
evaluación que se relacionan en el apartado siguiente.

5. Las sedes de actuación de los tribunales de evaluación de la prueba de madurez 
académica serán las siguientes:

Tribunal Núm. 1
Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco»
(Código: 14007829)
C/ Ángel Saavedra Núm. 1 (Córdoba)

Tribunal Núm. 2 
Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia»
(Código: 18009781)
C/ San Jerónimo, Núm. 46 (Granada)
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Tribunal Núm. 3 

Conservatorio Superior de Danza «Ángel Pericet»
(Código: 29001391)
C/ Cerrojo Núm. 5 (Málaga)

Tribunal Núm. 4 
Conservatorio Superior de Música
(Código: 29011291)
Plaza Maestro Artola, Núm. 2 (Málaga)

Tribunal Núm. 5
Escuela Superior de Arte Dramático 
(Código: 41700233)
C/ Pascual de Gayangos Núm. 33 (Sevilla)

Tribunal Núm. 6 
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo»
(Código: 41010125)
C/ Baños, Núm. 48 (Sevilla)

6. La adscripción y asignación de las personas aspirantes a los tribunales establecidos 
en el apartado anterior se hará pública en las relaciones provisional y definitiva de 
personas admitidas y excluidas a la prueba de madurez académica.

7. Dichas relaciones provisional y definitiva de personas admitidas y excluidas a la 
prueba de madurez académica, así como las calificaciones y demás instrucciones 
al respecto, se publicarán en el tablón de anuncios de las sedes de actuación de los 
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 17 a 20 del Capítulo 
III, sección 1.ª, de la mencionada Orden de 18 de abril de 2012.

9. La realización de la prueba de madurez académica se ajustará al siguiente 
horario:

Horario Actuación

10:00-10:30 Llamamiento e identificación de las personas aspirantes

10:30-12:00 Ejercicio 1: Lengua Castellana y Literatura

12:00-12:30 Descanso

12:30-14:00 Ejercicio 2: Historia de España

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.

IV. Prueba específica de acceso a que se refieren los artículos 54, 55, 56 y 57 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

1. Las personas aspirantes que estén en posesión de los requisitos académicos 
establecidos, o, en su caso, hayan superado la prueba de madurez académica a que 
se refiere el apartado anterior, podrán realizar la correspondiente prueba específica de 
acceso. Esta prueba será diferente para cada una de las enseñanzas superiores y, dentro 
de las mismas, para cada especialidad y, en su caso, itinerario, estilo o instrumento 
principal. La prueba tendrá como finalidad valorar la madurez, los conocimientos y las 
aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

2. La superación de la prueba específica de acceso permitirá acceder, únicamente 
en el año académico para el que haya sido convocada, a cualquiera de los centros del 
Estado donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas en 
los mismos.

3. Para todos los aspectos relativos a la convocatoria de la prueba específica de 
acceso, estructura y contenido de la misma, tribunales de evaluación, calificación, así 
como a la publicación y reclamación de las calificaciones se estará a lo dispuesto en los 
artículos 22 a 26 de la Subsección 1ª de la Sección 2ª del Capítulo III de la mencionada 
Orden de 18 de abril de 2012. 00
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4. Las pruebas específicas de acceso se desarrollarán de acuerdo con el calendario 

establecido en el Anexo II.
5. Las sedes de actuación de los tribunales de evaluación de la prueba específica de 

acceso para cada una de las enseñanzas serán las que se relacionan en el Anexo IV.
6. La adscripción y asignación de las personas aspirantes a los tribunales mencionados 

en el apartado anterior, así como el número de tribunales por cada sede, se harán públicos 
tanto en la relación provisional como en la definitiva de personas admitidas y excluidas a 
las correspondientes pruebas específicas de acceso.

7. La relación de obras y textos que deberán ser memorizados e interpretados para la 
prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático es 
la que figura en el Anexo V.

V. 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 18 de abril de 2012.

ANEXO II 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ACCESO 
A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL CURSO 

ACADÉMICO 2018-2019

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 1 al 31 de
mayo

(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.

4 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.

5 y 6 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.

10 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. 

12 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.

17 de junio

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.

18 y 19 de junio

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.

25 de junio

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. 00
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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 1 al 31 de
mayo

(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.

4 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. 

5 y 6 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.

10 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 28 de junio al 5 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 27 de junio al 5 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 26 de junio al 2 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.

1 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. 

2 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.

3 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. 

4 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.
Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de acceso de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y de Danza 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.

5 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.

Del 5 al 8 de julio (ambos 
incluidos)

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. Dichas alegaciones, serán dirigidas a la presidencia del tribunal y se presentarán en el centro 
donde este haya tenido su sede de actuación.

9 de julio

Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de acceso de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y de Danza 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.
Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de acceso 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.

10 y 11 julio

Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de 
acceso a las enseñanzas artísticas superiores 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.

15 de julio
Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de acceso 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. 00
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ANEXO III

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

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

PRIMERA FASE DE ADJUDICACIÓN

FECHA ACTUACIÓN

16 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. 

17 y 18 de julio Plazo de presentación de alegaciones contra los listados de adjudicación provisional de plazas vacantes. 

22 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.

SEGUNDA FASE DE ADJUDICACIÓN 

FECHA ACTUACIÓN

11 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. 

12 y 13 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 20 
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. 

2. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA.

FECHA ACTUACIÓN

10 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.

11 y 12 de julio Plazo de presentación de alegaciones contra la adjudicación provisional de plazas para las 
enseñanzas artísticas superiores de Danza. 

16 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.

En el caso de que los plazos y fechas establecidos en el presente calendario 
coincidan con días inhábiles en una localidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 00
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ANEXO IV

SEDES DE ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
ESPECÍFICA DE ACCESO PARA CADA UNA DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS 

CENTROS CONSTITUIDOS EN DISTRITO ÚNICO

1. ARTE DRAMÁTICO

ESPECIALIDAD SEDE

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA ESAD de Málaga

ESCENOGRAFÍA ESAD de Córdoba

ESCENOGRAFÍA ESAD de Sevilla

Interpretación-Interpretación gestual ESAD de Sevilla

Interpretación-Interpretación musical ESAD de Málaga

Interpretación-Interpretación textual ESAD «Miguel Salcedo Hierro» de Córdoba 

Interpretación-Interpretación textual ESAD de Málaga

Interpretación-Interpretación textual ESAD de Sevilla

2. DISEÑO

ESPECIALIDAD SEDE

GRÁFICO

Escuela de Arte «Mateo Inurria» de Córdoba

Escuela de Arte «José Nogué» de Jaén

Escuela de Arte «San Telmo» de Málaga

Escuela de Arte de Sevilla

INTERIORES
Escuela de Arte de Almería

Escuela de Arte de Jerez

MODA
Escuela de Arte de Cádiz

Escuela de Arte de Granada

PRODUCTO Escuela de Arte «León Ortega» de Huelva

3. MÚSICA

ESPECIALIDAD/ITINERARIO O INSTRUMENTO SEDE

COMPOSICIÓN C.S.M. de Málaga

DIRECCIÓN-Dirección de Coro C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

DIRECCIÓN-Dirección de Orquesta C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

FLAMENCO-Guitarra flamenca C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

FLAMENCO-Flamencología C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

FLAMENCO-Cante flamenco C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

INTERPRETACIÓN-Arpa C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Canto C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Clarinete C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

INTERPRETACIÓN-Clave C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

INTERPRETACIÓN-Contrabajo C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

INTERPRETACIÓN-Fagot C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

INTERPRETACIÓN-Flauta de Pico C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

INTERPRETACIÓN-Flauta travesera C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

INTERPRETACIÓN-Guitarra C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

00
15

49
94



Número 87 - Jueves, 9 de mayo de 2019

página 19 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
ESPECIALIDAD/ITINERARIO O INSTRUMENTO SEDE

INTERPRETACIÓN-Instrumentos de cuerda pulsada 
del Renacimiento y Barroco C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

INTERPRETACIÓN-Instrumentos de Jazz C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

INTERPRETACIÓN-Oboe C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Órgano C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

INTERPRETACIÓN-Percusión C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

INTERPRETACIÓN-Piano C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

INTERPRETACIÓN-Saxofón C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

INTERPRETACIÓN-Trombón C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

INTERPRETACIÓN-Trompa C.S.M. «Rafael Orozco» de Córdoba

INTERPRETACIÓN-Trompeta C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Tuba C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Viola C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Viola de gamba C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

INTERPRETACIÓN-Violín C.S.M. de Málaga

INTERPRETACIÓN-Violonchelo C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

MUSICOLOGÍA C.S.M. «Manuel Castillo» de Sevilla

PEDAGOGÍA C.S.M. «Victoria Eugenia» de Granada

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN C.S.M. «Andrés de Vandelvira» de Jaén

ANEXO V

RELACIÓN DE OBRAS Y TEXTOS PARA LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A 
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

EJERCICIO 1 (común a todas las especialidades). Obras:
- La piedra oscura, Alberto Conejero.
- Los ciegos, Maurice Maeterlinck.
- Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán-Gómez.

EJERCICIO 2. Obras para la realización del ejercicio 2 (apartado b: Anexo IV de la 
Orden de 18 de abril de 2012).

A) Para el itinerario Interpretación musical 
El tribunal podrá interrumpir, si lo considera necesario, el monólogo a partir de los 

cinco minutos de su duración.
Monólogo personaje femenino: Cassie (Chorus Line).
Cassie: (Va lentamente hacia el centro del escenario) Bueno... ésta audición está de 

lo más interesante ¿verdad? Zack, ¿qué crees que hago aquí? Necesito trabajar. En el 
coro. Mira Zack, me encantaría tener un papel, claro; pero está bien lo que me des. Y 
no me digas «Eres demasiado buena para el coro, Cassie. ¡Demasiado!» ¿Demasiado? 
Zack, he tenido dos papeles para mí sola, ¿y qué? Mi crédito en la cartelera, mutis con 
aplausos; mi carrera iba bien aquí en Nueva York... ¡No tengo trabajo, Zack!... ¡Ay! Estás 
igual que todos mis amigos, mis «admiradores». Se portan como si yo fuera una estrella 
y no me diera cuenta, cuando la verdad es que nunca he estado cerca de ser estrella, 
y nadie tiene los pantalones para decírmelo. Bueno, ojalá fuera yo estrella... pero no lo 
soy, Yo soy bailarina. Y no estoy pasando por una mala racha, como cualquiera, que 
ya se pasará. Eso es lo que yo todo el tiempo me decía en Hollywood, una y otra vez... 
¿Y qué pasó? Nada. No soy actriz. ¡No puedo actuar! Pero ahí andaba yo en California, 00
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supuestamente de actriz. Y no me llevó mucho tiempo descubrir que no puedo actuar...A 
Hollywood tampoco le llevó tiempo averiguarlo. Sí, llegué a trabajar, claro...Una porquería 
de papel en una película que ni fu, ni fa; papel que acabaron por cortar, a Dios gracias... 
«Chica Gogo» en un programa especial... ¡Ah! Me probaron de modelo para un comercial 
de papel higiénico, pero me descalificaron al final, porque no lo supe acariciar con 
cuidado. ¿Qué te parece? Diecisiete años en el ambiente y me reprueban porque no sé 
acariciar rollos de papel higiénico. También bailé en un comercial vestida de «mariquita», 
muy divertido... y seguramente te contaron que...anduve con un representante famoso, 
que me desatrampé un poco y que me solté el pelo...Bueno...pues, cuando a una le sobra 
el tiempo, ¿qué otra cosa te queda más que alocarte y soltarte un poco el pelo? No te 
cuento lo que engordé, lo que me angustié. Por eso regresé a Nueva York y por eso hoy 
me ves aquí... Zack, cariño...mi amor, necesito trabajo. ¿Por qué no me das trabajo en el 
cuerpo de baile? Necesito dinero. ¿Quién no? Pero no quiero una limosna. Quiero trabajo. 
¡Quiero trabajo y no conozco otra manera de decirlo! ¿Quieres que lo vuelva a repetir? 
Date cuenta Zack. Hace dos años que no trabajo en mi trabajo. No tengo otra alternativa. 
Por eso me regreso a la línea... (Se acerca a la línea blanca del piso y la señala) Si, me 
regreso a tu línea. ¡Me niego a ser camarera, y sobre todas las cosas, me niego a dar 
clases de baile mientras yo pueda seguir bailando...! (Baila).

Monólogo personaje masculino: Bobby (Chorus Line).
Bobby (Dando un paso al frente): Bueno, la verdad es que no me explico por qué 

me ha ido tan divinamente. A los cinco años, jugando al mecánico, me puse a cambiar 
una llanta y se me cayó el coche encima de la cabeza. (El grupo se burla y lo abuchea) 
No, no, no, espera, espera que voy: ahora verás... ¿Cuento todas las maravillas y 
prodigios que me han pasado en la vida, o les cuento la verdad? Vale, la verdad...: bueno, 
para empezar les diré que mi familia es de clase semi media alta, o media semi clase. 
Gente muy de su casa. Yo nunca supe si éramos de la alta o qué. Teníamos dinero, 
pero ninguna categoría; ya sabes, muebles dorados con rojo por todas partes. En fin, 
mi mamá siempre estaba jugando canasta con sus amigas, mejor dicho, siempre estaba 
haciéndoles trampa a sus amigas. Mi papá era gerente de una compañía y a cada rato 
se iba a sus convenciones, bueno, borracheras. En la oficina preferían que anduviera de 
viaje a que se cayera de borracho. ¡Ah! Pero el complicado no era mi papá, el complicado 
era yo. Sí, complicadísimo, Una época me dio por hacer comedias musicales en el garaje, 
obras muy escabrosas. Una vez estábamos haciendo Frankenstein, en versión musical, 
y le eché a un compañero spray de plata por todo el cuerpo...Se lo tuvieron que llevar al 
hospital, porque le dio la cosa esa... ¿Cómo se llama?...Cuando se le cierran a uno los 
poros y no puedes respirar... Bueno, no se murió, porque afortunadamente no le pinté 
las plantas de los pies...«Y»...El tiempo fue pasando y mi problema se fue complicando. 
Me iba y me quedaba a un cruce y me ponía a dirigir el tráfico. Lo único que yo quería 
era llamar la atención. Total, que me dio por meterme a las casas ajenas. ¡Ah! Pero no a 
robar, no... Nada más a cambiar los muebles de lugar y componer la decoración...«Y»... 
¿Escuela? ¿Le cuento de mi escuela? Una mugre de escuela pública. Era yo el corre-
ve-y-dile de todo el mundo, el perrito de los alumnos y perrito de los maestros. ¡Ah! Y 
odiaba el deporte con toda mi alma, y allí el deporte era lo máximo. Digo, el paraíso 
de los machos. Solo que yo nunca funcioné en ningún equipo. Y es que para pillar una 
pelota, yo ni con Super Glue. Mi papá había sido campeón de fútbol americano, y le daba 
yo tanta vergüenza, que no sabía que inventarse con sus amigos sobre mí. Les contó 
que yo había tenido polio, y cada día de su santo, de regalo, me ponía a caminar con la 
pata coja...«Y»...Y mi mamá diciendo todo el tiempo: «O dejas de incendiar los juguetes 
de tu hermanita o te mandamos al hospicio». Y yo siempre pensando en la manera más 
sensacional de suicidarme, hasta que me di cuenta que vivir en mi casa y suicidarme...era 
un pleonasmo. 00
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B) Para el itinerario Interpretación textual.
La persona aspirante presentará al tribunal dos monólogos:

a) Monólogo dramático de un máximo de cinco minutos de duración:
La Celestina, de Fernando de Rojas. 
El conjuro a plutón (tercer auto) Celestina conjura al Demonio, «triste Plutón», hijo de 

Satumo y, en la mitología antigua, dios de los infiernos, y le obliga a intervenir de modo 
activo dentro de la casa de Melibea para conseguir que la joven se sienta locamente 
enamorada de Calisto:

Celestian (Sola): Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador 
de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos 
fuegos que los hervientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos 
y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífone, Megera y 
Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Éstige y Dite, con todas sus 
lagunas y sombras infernales y litigioso caos, mantenedor de las volantes harpías, con 
toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu más conocida 
cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella 
nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de aquestos nombres y signos que 
en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue 
hecho, con el cual unto este hilado, vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello 
te envuelvas, y con ello estés sin un momento te partir, hasta que Melibea con aparejada 
oportunidad que haya lo compre, y con ello de tal manera quede enredada, que cuanto 
más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición. Y se le abras y 
lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto; tanto, que, despedida toda honestidad, se 
descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje; y esto hecho pide y demanda de 
mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, ternásme por capital enemiga; 
heriré con luz tus cárceres tristes y escuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras; 
apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, y otra y otra vez te conjuro, y 
así confiado en mí mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde creo te llevo ya 
envuelto.

b) Un monólogo de un personaje femenino o de un personaje masculino, a elegir por 
la persona aspirante. El tribunal podrá interrumpir, si lo considera necesario, el monólogo 
a partir de los cinco minutos de su duración.

Antes del desayuno, de Eugene O’Neill.
Sra. Rowland.
¡Alfred!... ¡Alfred!... ¿Todavía no te parece una buena hora para levantarte? ¿O es que 

piensas seguir durmiendo toda tu puñetera vida?
¡Cualquiera sabe la hora que es!... El caballero empeñó el reloj como un imbécil y 

ahora... Has encontrado la solución ideal... empeñar una cosa. .. y otra... y otra... y otra... 
Empeñar la casa entera... lo que sea... menos buscar trabajo, cualquier cosa…

¡Alfred!... Levántate, coño... ¿Es que no me oyes?... Tengo que hacer ese cuarto antes 
de irme a la calle... Aunque ahí es donde nos van a poner muy pronto si no consigues 
dinero para pagar los atrasos... Si no lo consigues tú, porque lo que es yo... más de lo que 
hago ya no puedo hacer... coso y coso y coso por todas las casas mientras el señor, como 
un chulo, presume de culto por los bares rodeado de listos y artistas... bueno, artistas... lo 
que dicen ellos. .. Habría que verlos de cerca...

Anoche me dijiste que no puedes encontrar trabajo... ¡Y eso no es verdad! ... No es 
que no puedas encontrarlo... Es que no te has molestado buscándolo... Te pasas las 
horas muertas haciendo el vago... pensando. Y mira que casualidad, que yo, en cambio, 
busco trabajo y lo encuentro todos los días... Por eso no nos hemos muerto todavía de 
hambre... o de asco... 00
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Date prisa, coño... El café va a estar listo enseguida y estás frito si esperas que te lo 

sirva yo misma...
Pero, ¿se puede saber qué carajo estás haciendo? Vaya, menos mal que te has 

decidido a empezar a vestirte... ¡Joder, aféitate de una vez, que eso no cuesta dinero!... 
Me das asco... Asco... Pareces un vagabundo de mierda... ¡Deja ya de temblar, joder!... 
¿O es que estás todavía borracho?

Estoy harta... No puedo seguir soportando esta vida... Tengo muchas ganas de 
volverme a mi casa y... si no me vuelvo es por orgullo... Tendrían una prueba clarísima 
de que me casé con un mierda... Sí, sí, un mierda... Hijo único del supermillonario señor 
Rowland... licenciado en Harward, escritor ilustre, poeta de su calle y... una mierda... 
¡Ja!... Me gustaría explicarles algún día la clase de asco que ha sido nuestro matrimonio... 
¡Vaya una pareja!... Cuando se murió tu padre resultó que el tal millonario le debía dinero 
hasta al portero... Y tú no gastaste conmigo ni siquiera un poco de tu tiempo... Por lo visto 
yo debía estar satisfecha con tu caballeresca actitud, proponiéndome la boda, después 
de haberme dejado embarazada... Te casaste conmigo y listo... Me alegro de que aquel 
pobre niño naciese muerto... ¡Así no pudo llegar a saber el padre que le había tocado!

Fuga, de Itziar Pascual.
Antrophos, Señor de Bellver.
(…) –Silencio. Carraspeo- Hijos de la isla del sueño. Súbditos y amigos fieles. «Que 

mis ejércitos sean las olas y los vientos, los pájaros y árboles de mi amada isla». No 
voy a recordaros nuestro himno. Pero sabed que en noches terribles, estas palabras 
han resonado con fuerza dentro de mi. Ningún guerrero hubiera podido soñar con un 
ejército como el que me ha brindado esta tierra. Sin temor al horror ni a lo mas terrible -no 
quiero que mis palabras sirvan para confundir y dispensar el temor, por lo que os oculto 
los detalles mas escabrosos-, se lanzaron contra el enemigo. Y sin embargo, súbditos 
comprensivos, la fortuna no nos fue fiel. En noches de tempestad singular, hubiera querido 
contar con el océano como aliado, cuando fue mi mayor adversario. El me ha arrebatado 
mis mejores hombres(…) ¿Queréis que su muerte haya sido en vano? ¿Queréis que sus 
hijos no tengan motivos para ser huérfanos Yo una cosa os pido: dadles una oportunidad 
a vuestros hijos y nietos, para apreciar en el futuro el valor de sus actos. Que no queden 
para la historia pequeña como alocados e ilusos, sino como héroes y guerreros sin igual 
posible. Yo os pido un minuto de reflexión y de calma, aunque las lágrimas cubran sus 
mortajas. Por bien de su memoria y de sus hijos, seguidme en el combate. Os habla 
–pensadlo bien– , quien regresa de la muerte y ansía la tranquilidad de su hogar, quien 
podría ahora regodearse ante el calor del fuego. Mas no podía permanecer ni un instante 
amparado en la comodidad de Palacio, cuando mi pueblo sufre de penurias. Permitidles 
un reposo debido y justo, aun cuando sus cuerpos ya no estén con nosotros, sino en el 
océano.

Rumores…Tumultos…Silencio.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Y 
ADMISIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS. SOLICITANTES: MAYORES DE EDAD CON O SIN REQUISITOS ACADÉMICOS 
DE ACCESO / MENORES DE EDAD CON REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO (Código procedimiento: 6857)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE SEXO:

H M
DNI/PASAPORTE O EQUIVALENTE: FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: NACIONALIDAD:

DOMICILIO
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO
ENTIDAD DE POBLACIÓN PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

2 VÍA DE ACCESO

Con requisitos académicos: Bachillerato o prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Sin requisitos académicos: Prueba de madurez académica para mayores de 18 años.

3 REQUISITOS ACADÉMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (señalar lo que proceda)

Ha superado los estudios de bachillerato.

Centro Localidad

Se encuentra cursando 2º curso de bachillerato. 

Centro Localidad

Ha superado las enseñanzas profesionales de danza o de música.

Centro Localidad

Se encuentra cursando 6º curso de enseñanzas profesionales de danza o de música. 

Centro Localidad

Ha superado un ciclo formativo de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Centro Localidad

Se encuentra cursando 2º curso de ciclo formativo de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Centro Localidad

4 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (señalar lo que proceda)

Justificación de haber realizado el ingreso de la tasa o precio público o de su exención, en su caso.

Título de bachiller o superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años (fotocopia autenticada).

Certificado de que se encuentra cursando 2º curso de bachillerato o 2º curso de ciclo formativo de grado superior de artes plásticas y diseño.

Certificación de la nota media del expediente académico de las enseñanzas profesionales de danza o de música.

Certificado de que se encuentra cursando 6º curso de enseñanzas profesionales de danza o de música.

Certificado de que se encuentra cursando 2º de ciclo formativo de grado superior de artes plásticas y diseño.

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una 
persona física, no jurídica)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO VI

6 SOLICITA LA INSCRIPCIÓN A LA  PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO

La admisión para el curso académico 20 / 20

ENSEÑANZA ESPECIALIDAD ITINERARIO/ESTILO O 
INSTRUMENTO

7 SOLICITA LA ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS

Nº CENTRO CÓDIGO CENTRO ESPECIALIDAD ITINERARIO/ESTILO O 
INSTRUMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud,  así como en la 
documentación que se acompaña.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón 

s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Gestión de solicitudes y/o demás trámites relacionados con enseñanzas artísticas superiores de 

régimen especial, cuya base jurídica es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE 
MÚSICA Y DANZA Y ADMISIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS. SOLICITANTES ENTRE 16 Y 18 AÑOS DE EDAD SIN 
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO (Código procedimiento: 6857)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE SEXO:

H M
DNI/PASAPORTE O EQUIVALENTE: FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: NACIONALIDAD:

DOMICILIO
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO
ENTIDAD DE POBLACIÓN PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL PADRE, MADRE O QUIEN EJERZA LA TUTORÍA LEGAL DEL ALUMNO/A
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/PASAPORTE O EQUIVALENTE: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

3 VÍA DE ACCESO SIN REQUISITOS ACADÉMICOS

Sin requisitos académicos: Prueba de madurez académica para mayores de 16 (acceso a enseñanzas de música o danza).

D/Dª , como padre, madre, tutor o tutora legal de la 
persona cuyos datos aparecen consignados en el apartado 1,  
  
SOLICITO, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.5 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la inscripción con carácter 
excepcional para la realización de la “Prueba de madurez académica para mayores de 16 años para el acceso a enseñanzas de música o danza” por 
los motivos siguientes:

4 OTROS DATOS ACADÉMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Ha superado las enseñanzas profesionales de danza o de música.

Centro Localidad

Se encuentra cursando 6º curso de enseñanzas profesionales de danza o de música. 

Centro Localidad

5 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (señalar lo que proceda)

Justificación de haber realizado el ingreso de la tasa o precio público o de su exención, en su caso.

Certificación de la nota media del expediente académico de las enseñanzas profesionales de danza o de música.

Certificado de que se encuentra cursando 6º curso de enseñanzas profesionales de danza o de música.

6 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una 
persona física, no jurídica)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
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7 SOLICITA LA INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO

La admisión para el curso académico 20 / 20

ENSEÑANZA ESPECIALIDAD ITINERARIO/ESTILO O 
INSTRUMENTO

8 SOLICITA LA ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS

Nº CENTRO CÓDIGO CENTRO ESPECIALIDAD ITINERARIO/ESTILO O 
INSTRUMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud,  así como en la 
documentación que se acompaña.

En a de de

EL PADRE, MADRE O QUIEN EJERZA LA TUTORÍA LEGAL

Fdo.:

SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón 

s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Gestión de solicitudes y/o demás trámites relacionados con enseñanzas artísticas superiores de 

régimen especial, cuya base jurídica es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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