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ANEXO I

Calendario del procedimiento de admisión y pruebas específicas de acceso para las enseñanzas
artísticas superiores de Diseño y Música

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO Y MÚSICA
CURSO 2021/2022

ACCIÓN FECHA / PLAZO

Diseño
Publicación  de  las  orientaciones,  de  los  criterios  de  evaluación  y
calificación de cada una de las pruebas, partes y ejercicios, así como de la
relación  de  útiles  y  material  necesario  para  la  realización  de  la  prueba
específica.
Música
Publicación  de  las  orientaciones,  de  los  criterios  de  evaluación  y
calificación de cada una de las pruebas, partes y ejercicios, así como de los
repertorios  orientativos  para  las  pruebas  con  instrumento  o  voz  de  las
distintas especialidades.

Hasta el 5 de abril

Plazo de solicitud de plaza e inscripción a la prueba específica de acceso. Del 6 de abril al 28 de mayo

Publicación de listas provisionales de inscritos para la prueba específica.
Publicación  de  los  Tribunales  de  evaluación  designados  para  evaluar  y
calificar la prueba específica.

1 de junio

Plazo de reclamaciones a las listas provisionales. Del 2 al 4 de junio

Publicación de listas definitivas de inscritos para la realización de la prueba
específica de acceso.

7 de junio

Realización de la prueba específica de acceso - Diseño
8:30 horas: presentación para la realización de los ejercicios A y B de la
prueba específica de acceso, con una duración de dos horas y media cada
uno de ellos.
16:30 horas: presentación para la realización del ejercicio C de la prueba
específica de acceso, con una duración de una hora.

15 junio

Realización de la prueba específica de acceso - Música Del 14 al 16 de junio

Publicación de las listas provisionales  con los resultados de las pruebas
específicas de acceso.

Publicación de listas provisionales de adjudicación de plazas.
17 de junio

Plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales con los
resultados de las pruebas específicas de acceso y a las listas provisionales
de adjudicación de plazas.

Del 18 al 22 de junio

Publicación  de  listas  definitivas  con  los  resultados  de  las  pruebas
específicas de acceso.

Publicación de listas definitivas de adjudicación de plazas.
23 de junio

Plazo para interponer recurso de alzada, que agotará la vía administrativa,
ante  la  Dirección  Territorial  de  Educación  contra  la  resolución  de  las
reclamaciones a las calificaciones y a las listas definitivas de adjudicación
de plazas.

Del 25 de junio al 26 de julio

Plazo de matrícula. Del 25 de junio al 7 de julio
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