
 1 

TODO SOBRE LA 

ADMISIÓN de las  

A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO  

(estudios de cuatro años y 240 créditos ECTS, titulación 
equivalente a Grado Universitario) 

ESPECIALIDADES  
que se imparten en esta 

escuela: 
Plazas Vacantes 

 
DISEÑO GRÁFICO 

 

16 plazas por PRUEBA 
ESPECÍFICA 

4 plazas POR ACCESO 
DIRECTO 

 
DISEÑO DE INTERIORES 

 

16 plazas por PRUEBA 
ESPECÍFICA 

4 plazas POR ACCESO 
DIRECTO 

La Admisión se realiza por Distrito Único de Andalucía 

Precios públicos de los servicios académicos de las enseñanzas artísticas superiores de diseño: 

Apertura de expediente: 18,39 euros.  
Precio por crédito ECTS en primera matrícula: 7,17 euros.  
Precio por crédito ECTS en segunda matrícula: 8,24 euros.  
Precio por crédito ECTS en tercera y sucesivas matrículas: 10,75 euros.  
Servicios generales: 7,35 euros.  
Prueba de acceso: 36,76 euros. 

 
Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición gozarán de la exención o 
bonificación de los precios públicos establecida en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas. 
Las personas beneficiarias de becas, obtenidas al amparo de lo establecido en real decreto 1721/2007, de 
21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y otras ayudas al estudio personalizadas, 
así como las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges, o la persona con la que la víctima hubiera venido 
conviviendo con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, y sus hijos, no abonarán cantidad alguna 
por los distintos conceptos anteriormente referidos. 
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PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

 
1. Recoge en la Conserjería de este centro el formulario de Admisión 

correspondiente, hay dos tipos: por Prueba específica y por Acceso Directo. 

Puedes presentarte por una sola vía o bien por ambas (Acceso Directo y 

Prueba específica) en cuyo caso presentarás los dos formularios. También 

puedes obtenerlo a través de la página web de la escuela: 

http://web.escueladeartedejerez.es/ o en la de la Consejería de Educación 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/disen

o.    

2. Rellena el formulario y entrégalo en la Secretaría de este centro. Horario: de 

10:30 a 13:30. Ten en cuenta que para realizar la prueba específica tienes que 

abonar en el banco 36,76 euros, a través de un impreso 0,46. Deberás 

quedarte con una copia sellada (importante si tienes que presentar 

alegaciones a los listados). Recuerda que puedes solicitar hasta dos 

especialidades distintas y, por orden de preferencia, todas las escuelas que 

imparten dichas especialidades. 

3. Añade al formulario fotocopia de la titulación alegada como requisito para 

entrar (si estás cursando, la entregas cuando titules) y fotofopia del DNI. 

Quienes estén cursando o hayan cursado en esta escuela no necesitan aportar 

la titulación alegada. Además, puedes presentar tu solicitud por correo 

certificado o a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación: 

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

4. Mantente pendiente del Calendario de la Admisión. A partir del 5 de junio 

hay que estar pendiente de todos los listados, que se irán publicando en el 

tablón de anuncios de este centro. También podrás consultarlos a través de la 

Secretaría Virtual de la Consejería de Educación: 

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

5. Si no aparece tu nombre en las listas de admitidos o bien detectas cualquier 

error, deberás presentar una alegación por escrito, aportando la copia sellada 

del formulario, en la ventanilla de Secretaría. Horario: de 10:30 a 13:30. 

6. Deberás comprobar en los listados a qué tribunal te han adjudicado, ya que 

la admisión a estas enseñanzas es por Distrito Único y los tribunales se 

reparten por toda Andalucía. 

7. Preséntate a las pruebas correspondientes, si te has presentado por Acceso 

Directo únicamente no tienes que realizar la prueba. Con tiempo de 

antelación suficiente, cada Tribunal  publicará los materiales que tienes que 

http://web.escueladeartedejerez.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/diseno
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/diseno
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/
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aportar, la hora de realización de las pruebas, etc. Deberás llevar tu DNI 

también. 

8. Mantente pendiente de la publicación de las calificaciones y de la lista de 

adjudicación de plazas. Todo ello se publicará en el tablón de anuncios, en las 

fechas previstas para ello (consultar Calendario de admisión). Recuerda que 

puedes consultar todo por internet, a través de la Secretaría Virtual de la 

Junta de Andalucía. 

9. Si has aprobado las pruebas y tienes plaza adjudicada, enhorabuena! Tienes 

que presentar la matrícula o reserva de plaza del 1 al 7 de septiembre. Si 

presentas reserva de plaza esperarás a la segunda adjudicación, a ver si tu 

posición ha mejorado. En caso de que no hayas conseguido la plaza, ven por la 

escuela a mediados de septiembre, o mira en el Portal de la Consejería de 

Educación, si quedan vacantes libres podrás intentarlo de nuevo. La matrícula 

de estas enseñanzas cuesta alrededor de 430 euros, pero también puedes 

solicitar beca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

REQUISITOS Y VÍAS DE ACCESO   

 
Titulación necesaria 

 
Vía de acceso 

Desde Bachillerato o 
Prueba de acceso a la 

Universidad para 
mayores de 25 

 
Hay que superar la 

 
Prueba específica 

en Distrito Único de 
Andalucía 

(se realiza una prueba 
distinta para cada 

especialidad) 

Sin estudios previos 
y mayores de 18 años 

Hay que superar la 
 

Prueba de madurez 
 

 

Desde Técnico Superior 
en AAPPyD 

 
ACCESO DIRECTO (el 20% 

de las plazas) 
 

DOBLE VÍA 

 

ACLARACIÓN SOBRE LA DOBLE VÍA 

El alumnado en posesión de un título de técnico superior en Artes Plásticas y Diseño puede elegir 
entre aspirar únicamente por una de las dos vías de acceso: directo (Anexo 1B), a través de la 

prueba (Anexo VI) o por ambas. Las personas solicitantes tituladas superiores en Artes plásticas y 
diseño podrán solicitar acceso directo y también la realización de la prueba específica; para ello 

deberán cumplimentar los anexos VI y I-B, indicando en ambos el mismo orden de preferencia de 
centros y especialidades. En el caso de quienes opten por solicitar ambas vías, la admisión se 

regirá por el criterio de atender a la posición más favorable con respecto a la prioridad de centros 
y especialidades consignadas en la solicitud de admisión. En caso de que la persona interesada 

obtenga adjudicación en el mismo centro por ambas vías, se atenderá en primer lugar la petición 
por la vía de acceso directo. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁS APORTAR A LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE 

Si tienes el título de: Debes aportar a la Solicitud: 

BACHILLERATO 

- Fotocopia autenticada del título de Bachiller. No hay que aportarla si 
figura en Séneca. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. 
- fotocopia del DNI 

PRUEBA DE MADUREZ 
SUPERADA 

ANTERIORMENTE 

- Fotocopia autenticada del certificado de superación de la prueba 
de madurez. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. 
- fotocopia del DNI 

CERTIFICADO DE 

ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA 

MAYORES DE 25 

- Fotocopia autenticada del certificado de superación del acceso a la 
universidad para mayores de 25. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. 
- fotocopia del DNI 

Si estás cursando 2º de 
BACHILLERATO 

-Certificado de que estás cursando 2º de bachillerato. Será necesario el  
justificante de superación antes de empezar las pruebas porque, 
aunque con sólo entregar la solicitud  marcando esta opción aparecerá 
en las listas de admitidos, no se permite la realización del examen  de 
acceso si no aporta justificación del mencionado título. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. 
- fotocopia del DNI 

NO TENGO ESTUDIOS 
PREVIOS y tengo 18 

años 

Debes marcar “Prueba de madurez” en la solicitud. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. 
- fotocopia del DNI  

TÍTULO DE TÉCNICO 
SUPERIOR DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO 

- Fotocopia autenticada del título de Técnico Superior de AAPPyD. No 
hay que aportarla si figura en Séneca. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. NO ES NECESARIO SI SÓLO QUIERES 
ACCEDER POR ACCESO DIRECTO. 
- fotocopia del DNI 

Si estás cursando 
TÉCNICO SUPERIOR DE 

ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO 

Certificado de que estás cursando 2º de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño. 
- Justificación de haber realizado el ingreso del precio público (modelo 
046) o de su exención, en su caso. 
- fotocopia del DNI 
Recuerda que debes presentar en el centro correspondiente el 
certificado de nota media del expediente académico antes de empezar 
las pruebas porque, aunque con sólo entregar la solicitud  marcando 
esta opción aparecerá en las listas de admitidos, no se permite la 
realización del examen  de acceso si no aportas justificación del 
mencionado título. 
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ADMISIÓN ORDINARIA EEAASS DISEÑO      17/18     CALENDARIO DE FECHAS CLAVE 

Mayo 

Del 1 al 31 Presentación de solicitudes para: Pruebas de acceso y para Acceso Directo.  

Junio 

Lunes 5 Se publica la relación provisional de admitidos y excluidos a la prueba de Madurez, a las 
Pruebas específicas de acceso y al Acceso directo 

6 y 7 (Martes y 
miércoles) 

Presentación de alegaciones a la relación publicada el día 5 de admitidos y excluidos a la 
prueba de Madurez, a las Pruebas específicas de acceso y al Acceso directo 

jueves 8 Se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos a la prueba de Madurez, a las 
Pruebas específicas de acceso y al Acceso directo 

12 lunes Realización de la prueba de madurez en las distintas sedes de actuación y en el horario 
establecido en la convocatoria de la prueba. 

19 lunes Publicación de las calificaciones provisionales de la prueba de madurez 

20 y 21 (martes 
y miércoles) 

Presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de la prueba de madurez 

22 jueves Publicación de las calificaciones definitivas de la prueba de madurez 

27 martes Realización de las pruebas específicas de Diseño de Moda en los centros donde tienen su 
sede de actuación los distintos tribunales: Escuela de arte de Cádiz y de Granada 

29 jueves Realización de las pruebas específicas de Diseño de Producto en los centros donde tienen su 
sede de actuación los distintos tribunales: Escuela de arte de Huelva 

30 viernes Realización de las pruebas específicas de Diseño Gráfico en los centros donde tienen su sede 
de actuación los distintos tribunales: Escuela de arte de Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén 

Julio 

3 lunes Realización de las pruebas específicas de Diseño de Interiores en los centros donde tienen 
su sede de actuación los distintos tribunales: Escuela de arte de Jerez y de Almería 

6 jueves Publicación de las Calificaciones provisionales de las pruebas específicas de acceso. 

7 y 10 (viernes y 
lunes) 

Presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de las pruebas 
específicas 

12 martes Publicación de las Calificaciones definitivas de las pruebas específicas de acceso. 

13 jueves Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes (por prueba específica y por 
Acceso Directo para las enseñanzas artísticas superiores de Diseño) 

14 y 17 (viernes 
y lunes) 

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

20 jueves Publicación de la adjudicación definitiva de plazas vacantes (por prueba específica y por 
Acceso Directo para las enseñanzas artísticas superiores de Diseño). 

Septiembre: PRIMERA FASE DE ADJUDICACIÓN 

Del 1 al 7 ( de 
viernes a 
jueves) 

 Matriculación del alumnado que haya obtenido plaza en la primera fase de 
adjudicación y no opte por la reserva de plaza. 

 Realización de reserva de plaza para quienes deseen optar por una plaza de mayor 
preferencia en la segunda fase de adjudicación. 

Septiembre: SEGUNDA FASE DE ADJUDICACIÓN 

11 lunes Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes 

12 y 13 (martes 
y miércoles) 

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

14 jueves Publicación de la adjudicación definitiva de plazas vacantes 

Del 15 al 19 
(viernes a 
martes) 

Matriculación para el alumnado que haya obtenido plaza en la segunda fase de 
adjudicación 

Todas las publicaciones se realizarán en el tablón de anuncios de los centros que imparten estas enseñanzas y 
en la página web de la Consejería de Educación: 

 http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/diseno/acceso  

 
 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas/diseno/acceso
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TRIBUNALES DE PRUEBAS DE MADUREZ PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO 

Fecha de celebración:    12 de junio 

TRIBUNAL 
Nº 

CENTRO CÓDIGO 

1 
Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco»  C/ Ángel 

Saavedra, núm. 1 (Córdoba) 
14007829 

2 
Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» C/ San 

Jerónimo, núm. 46 (Granada) 
18009781 

3 
Conservatorio Superior de Danza «Ángel Pericet » C/ Cerrojo, 

núm. 5 (Málaga) 
29001391 

4 
Conservatorio Superior de Música Plaza Maestro Artola, núm. 

2 (Málaga) 
29011291 

5 
Escuela Superior de Arte Dramático C/ Pascual de Gayangos, 

núm. 33 (Sevilla) 
41700233 

6 
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» C/ 

Baños, núm. 48 (Sevilla) 
41010125 

 

ATENCIÓN: consulta a qué tribunal te han adjudicado en las listas provisionales. Si quieres que te 
asignen otro tendrás que reclamar. Tienes para ello dos días de plazo desde la fecha de 

publicación de las listas. 

TRIBUNALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
DE DISEÑO 

ESPECIALIDAD ESCUELA - LOCALIDAD 

DISEÑO GRÁFICO 
 

30 de junio. 
 

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 

DISEÑO DE INTERIORES 
3 de julio. 

Escuela de Arte de Almería 

Escuela de Arte de Jerez 

DISEÑO DE MODA 
27 de junio 

Escuela de Arte de Cádiz 

Escuela de Arte de Granada 

DISEÑO DE PRODUCTO 
29 de junio 

Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS SUPERIORES 

 

Preguntas frecuentes de ámbito general 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL DISTRITO ÚNICO? 

En la solicitud de admisión se pueden pedir  varias escuelas de diferentes provincias. En la 
adjudicación se ordenará a los solicitantes por la nota de la prueba de acceso y se adjudicará la 
escuela según su petición y su calificación. Para el acceso directo se ordenarán según nota media 
del ciclo. Si se ha solicitado ambas vías se adjudicará la plaza más favorable, por prueba de acceso 
o por acceso directo. 

¿ME SIRVE LA NOTA DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE UN AÑO PARA OTRO? 

La prueba específica es únicamente para el ingreso en el año académico de la convocatoria. En 
caso de no ingresar dicho año, se deberá realizar de nuevo la prueba específica. 

¿ME SIRVE LA NOTA DE LA PRUEBA ESPECÍFICA OBTENIDA EN OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA? 

La superación y la nota de la prueba específica es válida en todo el territorio nacional, 
únicamente para el año que se realiza dicha prueba. Sin embargo, los criterios de admisión dan 
prioridad a las personas que han realizado la prueba en Andalucía. 

¿TIENE LA MISMA VALIDEZ LA PRUEBA DE MADUREZ REALIZADA EN ANDALUCÍA QUE EN OTRA 
COMUNIDAD? 

A diferencia de la prueba específica, la prueba de madurez no es un criterio a la hora de ordenar a 
los aspirantes; ni la calificación de dicha prueba, ni el lugar, ni el año de realización de la misma 
influyen en los criterios de admisión para las enseñanzas artísticas superiores. 

QUÉ SUCEDE SI ESTOY CURSANDO 2º DE BACHILLER EN EL MOMENTO EN QUE SE ABRE LA 
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO. 

El alumnado que cursa 2º de bachillerato y aún no tiene el título, deberá hacer constar dicha 
condición en la inscripción. Si en el momento de la realización de la prueba específica ha 
finalizado dichos estudios tendrá derecho a realizar la prueba, en caso contrario, no. El alumnado 
de centros educativos de Andalucía, no deberá presentar ninguna certificación que acredite estar 
en posesión del título; sí que lo deberán hacer las personas aspirantes procedentes de otras 
comunidades autónomas. 

¿PUEDO INGRESAR EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES SI OBTENGO EL TÍTULO DE BACHILLER EN LA 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE? 

Sólo podrán acceder aquellas personas que tengan la titulación (bachiller, mayores de 25 años o 
prueba de madurez) y hayan superado la prueba de específica. Esto significa que, únicamente 
sólo podrá acceder en caso de que acuda a alguna de las convocatorias de prueba específica que 
se realizan en el mes de septiembre en todo el territorio nacional. Sin embargo, el acceso estará 
condicionado por la disponibilidad de plazas vacantes tras la convocatoria de Julio y los criterios 
de admisión. 
 

Preguntas frecuentas relacionadas con las tasas y derechos de examen 
 

¿SI DESEO HACER DOS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE LA MISMAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES, DEBO PAGAR EL MISMO IMPORTE QUE SI REALIZARA SÓLO UNA? 

Sí, el pago es único. 

¿DEBO PAGAR TASAS O DERECHOS DE EXAMEN PARA LAS PRUEBAS DE MADUREZ? 

No, es una prueba que organiza la Consejería de Educación. 
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Preguntas frecuentes relacionadas con la secretaría virtual 
 

¿ES NECESARIO EL CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR LA TELETRAMITACIÓN DE LA 
PRESINSCRIPCIÓN POR SECRETARÍA VIRTUAL? 

No es necesario. La teletramitación se puede hacer con o sin el certificado. 

¿PUEDO HACER LA TELETRAMITACIÓN SIN NECESIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO? 

Sí, para ello debes realizar la teletramitación con certificado digital. En este caso, no olvides 
adjuntar los ficheros con la documentación preceptiva, incluyendo justificación del pago de las 
tasas por el modelo 046. También puedes ir al centro a pedir un modelo 046 en papel y hacer el 
resto de trámites por teletramitación. En caso de optar por la teletramitación sin certificado 
digital NO OLVIDES PRESENTAR LA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN EL CENTRO. 
 

Preguntas frecuentes relacionadas con el diseño 
 

SI TENGO UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, AL QUE NO ACCEDÍ 
CON EL TÍTULO DE BACHILLER ¿PUEDO INGRESAR EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
DE DISEÑO? 

El titulo de técnico superior en Artes Plásticas y Diseño es válido como requisito para acceder a 
estudios superiores de Diseño. El alumnado en esta situación que complete el Anexo 1A de 
inscripción en las pruebas, deberá marcar la casilla "Título de Bachiller o superación de la prueba 
de acceso a la universidad para mayores de 25 años" y aportar fotocopia autenticada del título de 
técnico superior de Artes Plásticas y Diseño. 

¿PUEDO SOLICITAR EL ACCESO A LAS EE.AA.SS. DE DISEÑO A TRAVÉS DEL ACCESO DIRECTO Y 
ADEMÁS A TRAVÉS DE LA PRUEBA ESPECÍFICA? 

El alumnado en posesión de un título de técnico superior en Artes Plásticas y Diseño puede elegir 
entre aspirar únicamente por una de las dos vías de acceso: directo (Anexo 1B), a través de la 
prueba (Anexo VI) o por ambas. Las personas solicitantes tituladas superiores en Artes plásticas y 
diseño podrán solicitar acceso directo y también la realización de la prueba específica; para ello 
deberán cumplimentar los anexos VI y I-B, indicando en ambos el mismo orden de preferencia de 
centros y especialidades. En el caso de quienes opten por solicitar ambas vías, la admisión se 
regirá por el criterio de atender a la posición más favorable con respecto a la prioridad de centros 
y especialidades consignadas en la solicitud de admisión. En caso de que la persona interesada 
obtenga adjudicación en el mismo centro por ambas vías, se atenderá en primer lugar la petición 
por la vía de acceso directo. 

¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO OPTAR A ESTUDIAR UNA DETERMINADA ESPECIALIDAD DE 
DISEÑO EN DIFERENTES CENTROS PÚBLICOS? 

Deberé consignar en la solicitud los diferentes centros a los que quiero optar por orden de 
preferencia. Se me podrá asignar una vacante según mi calificación de la prueba de acceso y el 
orden solicitado de centros. 

¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO OPTAR A ESTUDIAR DOS ESPECIALIDADES EN UN MISMO 
CENTRO? 

Deberé realizar una sola inscripción y presentarla, bien telemáticamente, bien físicamente en el 
centro o registro público, citando el orden de preferencia que tengo entre las dos especialidades. 
Una vez realizadas y superadas la pruebas correspondientes, optaré a plaza según el criterio de 
calificación de la prueba específica y orden de peticiones. 
 

¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO OPTAR A ESTUDIAR DOS ESPECIALIDADES EN DISTINTOS 
CENTROS? 

Deberé solicitar ambas especialidades y centros. Realizaré las correspondientes pruebas 
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específicas en los tribunales asignados para ello. Optaré a plaza vacante según el criterio de 
calificación de la prueba y orden de peticiones. 

EN EL EJERCICIO 1b) DE LA PRUEBA ¿ESTOY OBLIGADO A ELEGIR LA OPCIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD A LA QUE QUIERO ASPIRAR? 

Deberá examinarse de cada prueba específica correspondiente a la especialidad solicitada en el 
tribunal asignado para ello. La relación de tribunales y asignación del alumnado se publicará junto 
con la convocatoria de las pruebas específicas en la fecha indicada para ello cada año en el 
calendario de admisión. 

¿PUEDO SOLICITAR EL TRASLADO DE MATRÍCULA EN PRIMER CURSO? 

En el primer curso no se autorizan traslados de matrícula entre centros que estén constituidos en 
distrito único. 

¿SI YA ESTOY CURSANDO UNA ESPECIALIDAD, PUEDO SOLICITAR OTRA? 

Sí. Será necesario haber superado el primer curso de una especialidad y la correspondiente 
prueba específica de acceso para la nueva especialidad. No olvides que la determinación de las 
plazas vacantes para ser cubiertas por el alumnado que desee cursar más de una especialidad se 
realizará tras la matriculación del alumnado que curse una única especialidad. El alumnado que se 
encuentre cursando más de una especialidad estará sometido a la obligatoriedad de asistencia de 
acuerdo con lo establecido por los respectivos centros en las guías didácticas de las asignaturas. 
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EN QUÉ CONSISTE LA  

PRUEBA DE MADUREZ 

 

Consta de dos ejercicios: uno de Lengua Castellana y Literatura y otro de Historia de España. 

Ejercicio 1: Lengua Castellana y Literatura. El ejercicio consistirá en un comentario de texto, con 

una serie de cuestiones en torno al mismo. 

Ejercicio 2: Historia de España. El ejercicio consistirá en una pregunta de carácter general 

relacionada con esta materia, basada, especialmente, en aspectos sociales, artísticos y culturales 

de la historia de España en los siglos XIX y XX. 

La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media. 

Con matices, se ha seguido el modelo de examen que para estas materias suele plantearse para la 

pruebas de selectividad, es decir, cada examen constaba de dos opciones (A y B) y el aspirante 

elegía una de ellas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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EN QUÉ CONSISTE LA  

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO 

La prueba tendrá una estructura común para todas las especialidades, y constará de tres 
ejercicios: 

EJERCICIO 1     Duración máxima de dos horas. 
Escrito y de carácter teórico. Consistirá en el análisis y la crítica de un texto y de una imagen o 
material gráfico relativa a las diferentes manifestaciones del diseño, proporcionados por el 
tribunal. 
a) Análisis de un texto: para este proceso de análisis y crítica la persona aspirante deberá 
responder por escrito a varias cuestiones relacionadas con aspectos del conocimiento histórico, 
cultural, simbólico, etc. 
b) Análisis de una imagen a elegir por la persona aspirante de entre las cuatro propuestas por el 
tribunal, relacionadas con cada una de las especialidades de Diseño. La persona aspirante podrá 
elegir la que desee. Para este proceso de análisis y crítica la persona aspirante deberá responder 
por escrito a varias cuestiones relacionadas con aspectos formales, funcionales, compositivos, 
constructivos, etc. 
En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de conceptos, la 
adecuada utilización del lenguaje y expresión escrita, así como la capacidad de análisis, de síntesis 
y de relación. 
 
EJERCICIO 2       Duración máxima de dos horas. 
De carácter analítico-descriptivo. Consistirá en la realización de un ejercicio de representación a 
partir del modelo elegido por la persona aspirante de entre dos propuestos por el tribunal. Para su 
realización la persona aspirante podrá optar por los sistemas de representación que estime 
oportunos, tanto de carácter técnico como artístico, ejecutándolo a mano alzada. 
En este ejercicio se valorará el manejo del dibujo como destreza y recurso para analizar, sintetizar 
y representar, así como la utilización del dibujo como instrumento para comunicar la información 
significativa que se quiere transmitir. 
 
EJERCICIO 3        La duración será de dos horas y media. 
De carácter creativo que se realizará a partir de lo que sugiere un texto dado, a elegir entre dos 
facilitados por el tribunal. Este ejercicio tiene por objetivo detectar la capacidad de generar una 

propuesta, la capacidad de utilizar recursos expresivos para resolver la idea de la 
propuesta y la capacidad de la persona aspirante para argumentar un proceso 
de ideación. 
A partir del texto seleccionado, se desarrollará una propuesta plástica que sugiera 
conceptualmente el tema planteado.La persona aspirante tendrá que realizar bocetos que 
expliquen el proceso de trabajo la elección del resultado final, y la justificación escrita del 
ejercicio, argumentando la ideación de la representación formal, los materiales, el color, la 
composición, etc. 
En este ejercicio se valorará: la justificación del proceso seguido y del resultado final, la capacidad 
de expresión y comunicación de la idea propuesta y el grado de originalidad de la propuesta. 
En cada convocatoria se fijarán los medios técnicos y materiales para la realización de los 
ejercicios. 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO 
La calificación final de la prueba específica de acceso será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en los tres ejercicios: valorándose en un 50% la media aritmética de las puntuaciones 
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obtenidas en cada una de las partes del ejercicio 1, el ejercicio 2 en un 25% y el ejercicio 3 en un 
25 %. 
La calificación final se expresará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a 
diez, con dos decimales, redondeándose a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a 
la superior. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá una calificación final de 5 o 
superior. 
En el supuesto de empate en la calificación final de la prueba específica de acceso, se dará 
preferencia a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio 3. 
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CÓMO CONSULTAR LISTADOS DE ADMISIÓN, CALIFICACIONES Y ADJUDICACIÓN POR SECRETARÍA VIRTUAL 

1º ACCEDER A LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN:  http://portals.ced.junta 
andalucia.es/educacion/portals/web/ced Y “CLICAR” OFICINA VIRTUAL. SE ABRE OTRA VENTANA.   2º 

CLICAR EN SECRETARÍA VIRTUAL DE LOS CENTROS. SE ABRE OTRA VENTANA.   3º ENTRAR EN CONSULTAS, 
PEDIRÁN DNI Y FECHA DE NACIMIENTO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PERSONAL. 

1º   

2º  

3º  

TAMBIÉN PODRÁN CONSULTARSE LOS LISTADOS EN LOS TABLONES DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO –ESCUELAS DE ARTE- 
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CONSULTAS POR INTERNET SOBRE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced-

 
 
 
 
 
 


