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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de abril de 2021, 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 2021/22, 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 2021/22, 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, 20 de abril de 2021.- 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 Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, de Danza, de Diseño, y de Música. 

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 00
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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 Danza o de Música, 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 Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y de Diseño, 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 bachillerato 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 N.º 1
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco”
(Código: 14007829)
C/ Ángel Saavedra n.º 1 (Córdoba)

Tribunal N.º 2 
Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia”
(Código: 18009781)
C/ San Jerónimo, n.º 46 (Granada)

Tribunal N.º 3 
Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet”
(Código: 29001391)
C/ Cerrojo n.º 5 (Málaga)

Tribunal N.º 4 
Conservatorio Superior de Música
(Código: 29011291)
Plaza Maestro Artola, n.º 2 (Málaga)
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Tribunal N.º 5
Escuela Superior de Arte Dramático 
(Código: 41700233)
C/ Pascual de Gayangos n.º 33 (Sevilla)

Tribunal N.º 6 
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”
(Código: 41010125)
C/ Baños, n.º 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

Con motivo de la crisis sanitaria originada por el riesgo comunitario que supone la 
pandemia provocada por el COVID-19, para todos los aspectos relativos a las medidas 
organizativas para la realización de las pruebas de acceso, se estará a lo dispuesto en las 
normativas vigentes, estatales y autonómicas, dictadas al efecto tanto con anterioridad a 
la publicación de la presente Resolución como con posterioridad a la misma. Asimismo, 
si no se dictan normas contrarias, se adoptarán las medidas incluidas en el Anexo III de 
la Instrucción 5/2020, de 3 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa para el desarrollo de determinadas pruebas en los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte para la obtención de titulación del 
curso 2019/2020.

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. 00
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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 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo III de la mencionada 
Orden de 18 de abril de 2012.

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 2021/22

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
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.

2 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.

4 y 5 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.

9 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 Danza o de Música. 

11 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 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. 00

19
09

47



Número 79 - Miércoles, 28 de abril de 2021
página 179 

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

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

FECHA ACTUACIÓN

18 y 21 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 Danza o de Música. Dichas 
alegaciones serán dirigidas a la presidencia del tribunal y se presentarán en el centro 
donde este haya tenido su sede de actuación.

22 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 Danza o de Música, 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.

2. Pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte 
Dramático, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Danza, de Diseño, 
y de Música.

FECHA ACTUACIÓN

Del 1 al 31 de mayo 
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.

2 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 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Danza, de Diseño y de Música, 
así como al acceso directo de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño.

4 y 5 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 Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
de Danza, de Diseño 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.

9 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. 

1 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.

2 de julio Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores de Diseño de Producto en la Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva.

Del 5 al 13 de julio 
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 6 al 13 de julio 
Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores de Danza en el Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de 
Málaga.

Del 7 al 13 de julio 
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.

8 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.

9 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.

12 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.
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FECHA ACTUACIÓN

14 de julio

Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de acceso 
de Arte Dramático, Diseño, Música y Danza, así como, Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales 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.

Del 15 al 16 de 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, Música y Danza, así como, Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. Dichas alegaciones, serán dirigidas a la presidencia del tribunal y 
se presentarán en el centro donde este haya tenido su sede de actuación.

20 de julio

Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de acceso a 
las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño, Música y Danza, así 
como, Conservación y Restauración de Bienes Culturales 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.

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

22 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. 

23 y 26 de julio Plazo de presentación de alegaciones contra los listados de adjudicación provisional 
de plazas vacantes. 

28 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

10 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. 

Del 13 al 14 de 
septiembre 

Plazo de presentación de alegaciones contra los listados de adjudicación provisional de 
plazas vacantes. 

15 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 16 al 20 de 
septiembre

Matriculación para el alumnado que haya obtenido plaza en la segunda fase de 
adjudicación en los centros públicos que imparten estas enseñanzas. 
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2. Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza.

FECHA ACTUACIÓN

22 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.

23 y 26 de julio Plazo de presentación de alegaciones contra la adjudicación provisional de plazas para 
las enseñanzas artísticas superiores de Danza. 

28 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.

1 al 7 de septiembre 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.

ANEXO IV

1. Arte Dramático.

ESPECIALIDAD SEDE
DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA ESAD de Málaga
ESCENOGRAFÍA CPD “Luis del Río” Córdoba
ESCENOGRAFÍA ESAD de Sevilla
Interpretación - Interpretación gestual ESAD de Sevilla
Interpretación - Interpretación musical ESAD de Málaga
Interpretación - Interpretación textual CPD “Luis del Río” 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 de Jerez
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
Escuela de Arte “San Telmo” de Málaga

PRODUCTO Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva
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3. Música.

ESPECIALIDAD/ITINERARIO O 
INSTRUMENTO SEDE

COMPOSICIÓN C.S.M. de Málaga
DIRECCIÓN - Dirección de Coro C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
DIRECCIÓN - Dirección de Orquesta C.S.M. de Málaga
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.P.M “Cristobal de Morales” de Sevilla
INTERPRETACIÓN – Batería Jazz C.S.M. de Málaga
INTERPRETACIÓN - Canto C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada
INTERPRETACIÓN - Clarinete C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada
INTERPRETACIÓN - Clave C.P.M “Cristobal de Morales” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Contrabajo C.S.M. “Rafael Orozco” de Córdoba
INTERPRETACIÓN - Fagot C.S.M. “Rafael Orozco” de Córdoba
INTERPRETACIÓN - Flauta de Pico C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Flauta travesera C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén
INTERPRETACIÓN - Guitarra C.S.M. “Rafael Orozco” de Córdoba
INTERPRETACIÓN – Guitarra Jazz C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Instrumentos de cuerda 
pulsada del Renacimiento y Barroco C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla

INTERPRETACIÓN – Contrabajo Jazz C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Oboe C.P.M. “Gonzalo Martín Tenllado” de Málaga
INTERPRETACIÓN - Órgano C.P.M “Cristobal de Morales” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Percusión C.S.M. “Rafael Orozco” de Córdoba
INTERPRETACIÓN - Piano C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada
INTERPRETACIÓN – Piano Jazz C.S.M. de Málaga
INTERPRETACIÓN - Saxofón C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén
INTERPRETACIÓN – Saxofón Jazz C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Trombón C.S.M. “Rafael Orozco” de Córdoba
INTERPRETACIÓN - Trompa C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén
INTERPRETACIÓN - Trompeta C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén
INTERPRETACIÓN – Trompeta Jazz C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Tuba C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada
INTERPRETACIÓN - Viola C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén
INTERPRETACIÓN - Viola de gamba C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Violín C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén
INTERPRETACIÓN - Violonchelo C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada
MUSICOLOGÍA C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla
PEDAGOGÍA C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN C.S.M. “Andrés de Vandelvira” de Jaén

Con motivo de la crisis sanitaria originada por el riesgo comunitario que supone la 
pandemia provocada por el COVID-19, para todos los aspectos relativos a las medidas 
organizativas para la realización de las pruebas de acceso, se estará a lo dispuesto en las 
normativas vigentes, estatales y autonómicas, dictadas al efecto tanto con anterioridad a 
la publicación de la presente Resolución como con posterioridad a la misma. Asimismo, 
si no se dictan normas contrarias, se adoptarán las medidas incluidas en el Anexo III de 
la Instrucción 5/2020, de 3 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa para el desarrollo de determinadas pruebas en los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte para la obtención de titulación del 
curso 2019/2020.
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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: 

- Electra,  Eurípides. 
- Eloísa está debajo de un almendro, Poncela. 
- El avaro, Molière. 

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 FEMENINO. A  CHORUS LINE.
SUSANA: ¿Qué? Pero ¿tú estás loca? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Nosotras no
pensamos,  ni  renunciamos,  ni  dejamos  de  intentarlo.  ¿Tú  alguna  vez  has  estado
enamorada, Milagros? ¿Alguna vez has estado tan enamorada que no puedes pensar en
nada más?. No, ¿verdad? Pues resulta que yo sí. Yo no puedo dejar de pensar en ti. Y si
alguien me dijera que es un lío, que tengo que olvidarme, que estoy confundida, le
mandaría a tomar por culo. Contra todo pronóstico, resulta… Que yo, Susana Romero,
soy bollera y estoy enamorada de una monja. Y María, mi mejor amiga, está enamorada
de Dios. Pues cada una con lo suyo. Pero yo no voy a dejar que nadie desilusione a mi
amiga, ni me desilusione a mí, ¿estamos? Te acuerdas de cómo se llama nuestro single,
¿no? «Lo hacemos y ya vemos». No es «No lo hacemos por si acaso» o «Lo hacemos
solo  un  poco».  No.  Lo  intentamos y  si  sale  mal,  pues  a  otra  cosa.  Pero  lo  hemos
intentado. (Pausa.) Y ahora, ¿sabes lo que haría? Me acercaría y te daría un beso, pero
no lo voy a hacer.… Bueno, mira. Sí lo voy a hacer.

MONÓLOGO MASCULINO. A  CHORUS LINE.
ROBERT: En fin,  conectamos...  tanto...  exactamente igual  que esta noche.  Excepto
porque entonces no fuimos capaces de contenernos. Fue increíble. Estábamos hablando
y,  de  repente,  nos  dimos  cuenta  de  que  no  podíamos  seguir.  Nos  quedamos  ahí,
sudando solo de mirarnos. Las piernas nos temblaban y.… y simplemente supimos que
teníamos que salir de allí. Fuimos hasta uno de esos moteles que hay en medio de la
nada,  y no dijimos ni  una palabra.  Ella se sentó muy cerca de mi.  Muy cerca. Nos
metimos en una habitación y empezamos a tocarnos...a besarnos... a abrazarnos... Y
ella dijo que ojalá tuviéramos un montón de champan y aceite para darnos masajes y.…
bueno, ya sabes. Así que le dije que iría a comprarlo, que no tardaría nada. Ella me dijo
que me esperaría en la cama. Yo me monte en el coche y busque hasta encontrar un
supermercado abierto. Compré tres botellas de champan y unas cuantas de aceite y
volví hacia el motel y.… no lo encontré. Lo busque durante más de tres horas. Nunca lo
encontré, y nunca la volví a ver.
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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:

SH YLOCK: Él  es  causa de mi  oprobio  y  me ha  hecho perder  medio  millón,  se  ha
burlado de mis ganancias, se ha reído de mis pérdidas y se ha mofado de mi raza, ha
obstaculizado  mis  negocios,  ha  dado  ínfulas  a  mis  enemigos  y  ha  enfriado  a  mis
amigos, y todo, ¿por qué? Porque soy judío. ¿No tiene ojos un judío?. ¿No tiene manos
un judío, ni órganos, proporciones, sentidos, pasiones, emociones?. ¿No toma el mismo
alimento, le hieren las mismas armas, le atacan las 
mismas enfermedades, se cura por los mismos métodos?. ¿No le calienta el  mismo
estío que a un cristiano? ¿No le enfría el mismo invierno? ¿Es que no sangramos si nos
espolean?.  ¿No  nos  reímos  si  nos  hacen  cosquillas?.¿No  nos  morimos  si  nos
envenenan?. ¿No habremos de vengarnos, por fin, si nos ofenden?. Si en todo lo demás
somos  iguales,  también  en eso  habremos de  parecernos.  Si  un  judío  ofende  a  un
cristiano, ¿qué benevolencia ha de esperar? La venganza. Si un cristiano ofende a un
judío, ¿con qué cristiana resignación la aceptará? ¡Con la de la venganza! Pondré en
práctica toda la vileza que he aprendido, y malo será que no supere a mis maestros.

(El mercader de Venecia. William Shakespeare. Editorial Aguilar)

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.

MONÓLOGO FEMENINO:

NOVIA. – Aquí vengo. (A la Vecina). Déjala; he venido para que me mate y que me
lleven con ellos. (A la Madre). Pero no con las manos; con garfios de alambre, con una
hoz, y con fuerza, hasta que se rompa en mis huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que
yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se
haya mirado en la blancura de mis pechos. ¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con
angustia). Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por
dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra,
salud; pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus
juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua
fría y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban
escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el
fuego.  Yo  no  quería,  ¡óyelo  bien!,  yo  no  quería.  ¡Tu  hijo  era  mi  fin  y  yo  no  lo  he
engañado!, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza
de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y
todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Véngate de mí; ¡aquí
estoy! Mira que mi cuello es blando; te costará menos trabajo que segar una dalia de tu
huerto. Pero ¡eso no! Honrada, honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para
demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos: tú por tu hijo; yo, por mi
cuerpo. Las retirarás antes tú.

                                   Bodas de Sangre. Federico García Lorca. Editorial Cátedra (8ª edición) 
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MONÓLOGO MASCULINO:FEDERICO: Basta que me dé temor,
hermosa señora, el veros;
no me impida el responderos     500

turbarme tanto favor.
Hoy el Duque, mi señor,
en dos divide mi ser,
que del cuerpo pudo hacer
que mi ser primero fuese           505

para que el alma debiese
a mi segundo nacer.
Destos nacimientos dos
lleváis, señora, la palma,
que para nacer con alma           510

hoy quiero nacer de vos,
que, aunque quien la infunde es Dios,
hasta que os vi, no sentía
en qué parte la tenía;
pues si conocerla os debo,         515

vos me habéis hecho de nuevo,
que yo sin alma vivía.
Y desto se considera,
pues que de vos nacer quiero,
que soy el hijo primero              520

que el Duque de vos espera;
y de que tan hombre quiera
nacer no son fantasías,

El castigo sin venganza. Lope de Vega. Edición de Prolope.
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ANEXO VI(Página de )

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
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5
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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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