
 
 

INSCRIPCIÓN  EN LA PRUEBA DE MADUREZ  y ESPECÍFICA DE ACCESO A 

LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO 

PASOS: 

1. Realizar la INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA a través de la SECRETARIA VIRTUAL de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (ver INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN 

TELEMÁTICA) https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/  

Esta es la pantalla del link. Los solicitudes se realizan en el apartado de  

INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS SUPERIORES Y ADMISIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS 

 
2. Deberá CONFIRMAR los datos de la Solicitud, IMPRIMIR y FIRMAR  

a. Al cumplimentar la inscripción es necesario indicar si se desea solicitar admisión en los 

centros públicos. Si el alumnado tiene intención de solicitar la admisión en centros 

públicos debe indicarlo ahí. 

b. Si no desea solicitar su admisión en centros públicos y sólo  tiene intención de 

matricularse en un centro privado (Debe adjuntar una DECLARACIÓN FIRMADA 

cuando presente la SOLICITUD) 

 

3. Antes de presentar la SOLICITUD IMPRESA en el centro correspondiente deberá reunir la 

siguiente DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA adjuntada a la SOLICITUD: 

a. Fotocopia de DNI 

b. Certificado que está cursando 2º bachillerato o título de bachiller o superación de la 

prueba de mayores de 25 años. 

c. Justificante del pago de las tasas para el derecho a la prueba de acceso (VER 

INSTRUCCIÓNES PAGO MODELO 046) 

d. Si desea matricularse en  CEADE (al ser un centro privado no aparece en la relación de 

CENTROS públicos telemáticamente), es necesario: 

i. Acompañar LA SOLICITUD de una DECLARACIÓN FIRMADA indicando que: 

El/la  alumno/a XXX, con DNI XXX  tiene intención de matricularse en el curso 

2019/2020 en 1º de EASD de Diseño en el Centro: CAESD Escuela CEADE 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


 
Leonardo, Código 41019402  en la Especialidad: Diseño: Gráfico, o Moda o 

Interiores. 

4. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:  

 

a. CEADE (si tiene intención de estudiar en este centro privado)  

b. ó en un Centro Público. 

 

5. PLAZOS: 1 al 31 de MAYO DE 2019 

 

INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA 

1º. Entrar en: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

2º Entrar en:  

INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS SUPERIORES Y ADMISIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS 

 

 

 

Leer las instrucciones: 

 Recuerde que ha elegido cumplimentar su solicitud SIN certificado digital, por lo que, para finalizar el 

proceso de admisión, una vez consignados todos los datos en todas las pantallas, deberá CONFIRMAR, 

IMPRIMIR, FIRMAR y PRESENTAR su solicitud en el centro junto con toda la documentación necesaria, o 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


 
remitirla al mismo a través de cualquier registro de organismos oficiales. El plazo para la presentación de 

solicitudes es del 1 al 31 de mayo. 

 Asegúrese de que rellena todos los campos que son obligatorios en el apartado de DATOS 

PERSONALES del alumnado. 

 Seleccione las especialidades y centros para los que desea solicitar admisión, según los requisitos 

académicos establecidos. Recuerde que puede solicitar como máximo dos especialidades distintas en los 

centros que se ofertan. Puede consultar la normativa en la página web de las enseñanzas artísticas 

superiores (consultar aquí): 

 Señale si desea realizar la prueba de madurez académica. Se trata de una prueba, con carácter de 

excepcionalidad, para aquellas personas mayores de 18 años o 16 años en el caso de música y danza, 

que no dispongan de los requisitos académicos establecidos para realizar la prueba específica de acceso 

a estas enseñanzas. 

 Una vez confirmada su solicitud, es aconsejable guardar una copia en su ordenador. 

 En la relación provisional de solicitantes que se publica en la fecha establecida en el calendario de 

actuaciones podrá comprobar que sus datos se han grabado correctamente. Tras la publicación de dicha 

relación, dispondrá de dos días hábiles para solicitar cualquier rectificación. 

 2º. Al entrar: le solicitan DATOS PERSONALES (que se corresponden con los datos que tenía la 

solicitud en papel en años anteriores)  

 

3º A continuación DATOS DE LA SOLICITUD que serán de acuerdo con el anexo VI  

 

1. Vía de Acceso (señalar con x, la vía) 

 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. 

2. Requisitos académicos de la persona solicitante: (señalar lo que proceda)  

 Ha superado los estudios de bachillerato (indicar centro y localidad) 

 Se encuentra cursando 2º curso de bachillerato (indicar centro y localidad) 



 
3. Documentación que adjunta (señalar lo que proceda) 

 Justificación de haber realizado el ingreso de la tasa o precio público 

(modelo 046) o exención en su caso (familia numerosa especial) 

 Título de bachiller o superación prueba mayores de 25 años 

 Certificado que está cursando 2º curso de Bachillerato 

4. Consentimiento Expreso DNI/NIE (marcar x, en caso de que no fotocopia  

autentificada del DNI)  

5. Solicita la inscripción  a la prueba específica de acceso 

La admisión para el curso…… (2019/20); Enseñanza: Diseño   

Especialidad: indicar: o Gráfico o, Moda o Interiores. Se pueden indicar dos 

especialidades  

6. Solicita la admisión en centros públicos: (Indicar si se desea admisión en centros 

públicos) 

 

 

 

INSTRUCCIONES RELLENAR MODELO 046  (TASAS) 

El pago de las tasas que dan derecho a realizar las pruebas se realiza a través del pago en instituciones 

bancarias mediante el modelo 046. Puede descargarlo de forma telemática 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.j

sp   

(también se puede solicitar en los centros), y terminar su cumplimentación de gestión administrativa según 

la ayuda proporcionada escaneando el resguardo para adjuntarlo a la solicitud electrónica.  

 Código territorial:   ED 41 29 Consejería de Educación 

 Concepto  (casilla 04) 0026 (Por servicios académicos) 

 Liquidación: 

 DATOS GENERALES Casilla 35 (x en Autoliquidación) 

 Casilla 36 Pruebas de acceso a enseñanzas artísticas superiores de Diseño. 

 Casilla 37 Total a pagar: 36,76  euros  

 (Si es familia numerosa de categoría general: 18,38  euros, si es de categoría especial: 

exentos de pago) 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

