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2. Autoridades y personal 
 

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias 
 

Consejería de eduCaCión 
 

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a las Enseñanzas 

Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 

2017/18, 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. 

 
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 Danza, de Diseño, de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales 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 

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. Con carácter excepcional, 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 Música o de Danza, 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 Diseño y de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales, 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. 
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III. Prueba de madurez académica para personas aspirantes sin requisitos de 

titulación de Bachiller 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 Bachillera 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 núm. 1 

Conservatorio Superior de Música «Rafael 

Orozco» 

(Código: 14007829) 

C/ Ángel Saavedra, núm. 1 (Córdoba) 

 

 

 

Tribunal núm. 3 

Conservatorio Superior de Danza «Ángel 

Pericet» 

(Código: 29001391) 

C/ Cerrojo, núm. 5 (Málaga) 

 
 
 
Tribunal núm. 5 

Escuela Superior de Arte Dramático 

(Código: 41700233) 

C/ Pascual de Gayangos, núm. 33 
(Sevilla) 

 

 

 

Tribunal núm. 2 

Conservatorio Superior de Música «Vic- 

toria Eugenia» 

(Código: 18009781) 

C/ San Jerónimo, núm. 46 (Granada) 

 

 

 

Tribunal núm. 4 

Conservatorio Superior de Música 

(Código: 29011291) 

Plaza Maestro Artola, núm. 2 (Málaga) 

 

 
 
 
Tribunal núm. 6 

Conservatorio Superior de Música «Ma- 

nuel Castillo» 

(Código: 41010125) 

C/ Baños, núm. 48 (Sevilla) 
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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. 

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 

 

10. La admisión definitiva para la realización de la prueba específica de acceso 

establecida en los artículos 54 a 58 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. 

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 III. 

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. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja


Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

Número 74 - Jueves, 20 de abril de 2017  BOJA 

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

 

 

 

 

 

 

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 IV. 

 
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. 
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