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ANEXO II 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ACCESO 

A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL CURSO 

ACADÉMICO 2017-2018 
 
 

2. 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 

 
 

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 Arte Dramático, de Danza, de Diseño, de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales y de Música, así como al acceso directo de 

las enseñanzas artísticas superiores de Diseño. 

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 convocatoria, mediante resolución de la persona titular de la 

dirección del centro, de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas 

artísticas superiores de Danza y de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales.  
 

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 Arte Dramático, de Danza, de Diseño, de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Música y al acceso 

directo 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 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. Esta relación incluirá las sedes, 

días y horas de actuación de cada tribunal.  

Del 23 de junio al 4 de julio 

(ambos incluidos) 

Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas 

superiores de Arte Dramático y de Música en los centros donde tienen su sede 

de actuación los distintos tribunales. 

 

Del 27 al 30 de junio 

(ambos incluidos) 

Realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas 

superiores de Danza en el Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de 

Málaga. 

 
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. 

 
28 de junio 

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. 

 

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. 
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Fecha Actuación 

 
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. 

Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de 

acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Danza y de 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. 

 
4 y 5 de julio 

Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de 

las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de 

Danza y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 
 
 
 

6 de julio 

Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de 

acceso de Danza y de 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. 

Publicación de las calificaciones provisionales de las pruebas específicas de 

acceso de Arte Dramático, de Diseño y de Música 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 Arte Dramático, de Diseño y de Música. 

 

 
11 de julio 

Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas específicas de 

acceso de Arte Dramático, de Diseño y de Música, 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. 
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