
 
INSCRIPCIÓN PRUEBA DE MADUREZ  y ESPECÍFICA DE ACCESO Y CALENDARIO 

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE MADUREZ Y ESPECÍFICA DE ACCESO A 

LOS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO CORRESPONDIENTES AL 

CURSO ACADÉMICO 2017-18 

 

A) CALENDARIO  de INSCRIPCIÓN: Del  1 al 31 de Mayo, (ambos incluidos) 

Se debe presentar:  

o Solicitud de inscripción debidamente rellenada 

o Acompañada de: 

  Fotocopia de DNI 

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

prueba de mayores de 25 años. 

 Justificante del pago de las tasas (36, 76 € ) para el derecho a la prueba de acceso  

 

B) Instrucciones para rellenar la Solicitud (Anexo VI, BOJA Núm. 74, Jueves 20 de abril de 2017):    

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. 

1. Datos de la persona solicitante 

2. 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. 

3. 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) 

4. 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 

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

DNI)  

6. Solicita la inscripción  a la prueba específica de acceso 

La admisión para el curso…… (2017/18); Enseñanza: Diseño   

Especialidad: indicar: o Gráfico o, Moda o Interiores. Itinerario: ________ 

7. Solicita la admisión en centros públicos: 

Si desea en CEADE, indicar en:  

 Centro: CAESD Escuela CEADE Leonardo  

 Código 41019402  

 Especialidad: Diseño:  

o o Gráfico, o Moda o Interiores. 

 

 



 
 

C) Instrucciones para rellenar el Modelo 046: 

 Código territorial:   ED 41 29 Consejería de Educación 

 Concepto (casilla 04) 0026 (Por servicios académicos) 

 Liquidación: 

 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) 

 El modelo tiene cuatro papeles: uno talón de cargo (se lo queda el banco), hacienda 

(también el banco), el interesado y para la administración (el celeste) se adjunta con la 

solicitud.  

 
 

Calendario de actuaciones para el procedimiento ordinario de acceso a las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño, correspondientes al curso académico 2017-18 
 

1. PRUEBA DE MADUREZ ACADÉMICA PARA ASPIRANTES MAYORES DE 18 AÑOS 
  

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 

5 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, de la relación provisional de personas solicitantes 
admitidas y excluidas a la prueba de madurez académica para aspirantes mayores de 18 años. 

6 y 7 de junio Plazo de presentación de alegaciones contra los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a la 
prueba de madurez académica. 

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, de la relación definitiva de personas solicitantes admitidas 
y excluidas a la prueba de madurez académica para personas aspirantes mayores de 18 años. 
 

12  de junio 
 

Realización de la prueba de madurez académica para personas aspirantes mayores de 18 años en las sedes 
de actuación y en el horario establecidos en la convocatoria de la prueba. 

19  de junio 
 

Publicación de las calificaciones provisionales de la prueba de madurez académica para personas aspirantes 
mayores de 18 años, 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. 

20 y 21 junio  Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de la prueba de madurez 
académica para personas aspirantes mayores de 18 años.  

22 de junio 
 

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

 
Tribunales de la prueba de madurez SEVILLA 

Tribunal Núm. 5  
Escuela Superior de Arte Dramático 
C/ Pascual de Gayangos, núm. 33 (Sevilla) 

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

 



 
Horario  
 
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 

 

2. PRUE BAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO  

 

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. 

5 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, de la relación provisional de personas solicitantes 
admitidas y excluidas a las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, 
así como el acceso directo a las enseñanzas superiores de Diseño. 
 

6 y 7 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 Diseño. 

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, de la relación definitiva de personas solicitantes 
admitidas y excluidas a las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño. 
Esta relación incluirá las sedes, días y horas de actuación de cada tribunal. 

27 de junio 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. 

29 de junio Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño de 
Producto en la Escuela de Arte de Huelva. 

30 de junio 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. 

3  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. 

6  de julio 
 

Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de acceso de Diseño 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. 

7 y 10 de julio Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de 
acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño. 

11  de julio 
 

Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de acceso de Diseño 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. 

 

1. SEDES DE LOS TRIBUNALES PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO  

Especialidad Sede 

Diseño de Interiores Escuela de Arte de Almería 
Escuela de Arte de Jerez 

Diseño de Productos Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva 

Diseño de Moda Escuela de Arte de Cádiz 
Escuela de Arte de Granada 

Diseño 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 

 


