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CALENDARIO DE ACTUACIONES 
PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021-2022 

FECHAS ACTUACIONES 

ABRIL  
Publicación en las escuelas de arte de los aspectos generales del 
proceso de admisión. 

 Hasta el 30 Publicación de vacantes por ciclo y curso. 

MAYO Del 4 al 17 
Inscripción en la prueba de acceso para los aspirantes sin requisitos 
académicos. 

JUNIO 

Hasta el 8 Realización de la parte general de la prueba de acceso. 

Hasta el 15 Resultados de la parte general de la prueba de acceso.  

Hasta el 17 Reclamación a los resultados de la parte general de la prueba de acceso.

Del 8 al 25 

Inscripción en la prueba específica de acceso para los aspirantes con 
requisitos académicos. 
Inscripción de los aspirantes exentos de realizar la prueba específica. 

Presentación de solicitudes de admisión por traslado de expediente y 
solicitudes de reingreso de antiguos alumnos. 

28 

Publicación de las listas provisionales de aspirantes admitidos exentos de 
realización de la prueba específica. 

Publicación de la lista provisional de solicitantes de traslado y de 
reingreso para segundo curso admitidos.  

Publicación de las listas provisionales de aspirantes admitidos para 
realizar la prueba específica. 

29 Y 30 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales de aspirantes 
admitidos exentos de realizar la prueba específica y de alumnos 
admitidos solicitantes de traslado de expediente o de reingreso para 
segundo curso. 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales de aspirantes 
admitidos para realizar la prueba específica. 

JULIO 

1 
 

Publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos exentos de 
realización de la prueba específica. 

Publicación de las listas definitivas de alumnos solicitantes de traslado de 
expediente o de reingreso para segundo curso admitidos. 

Publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos para realizar 
la prueba específica. 

Hasta el 15 

Matrícula de los aspirantes admitidos exentos de realización de la prueba 
específica.  
Matrícula de alumnos de segundo curso admitidos por traslado 
expediente. 
Matrícula de antiguos alumnos admitidos por reingreso. 

SEPTIEMBRE 
 

 

 

 

Del 2 al 10 Realización de la prueba específica.  

Hasta el 14 
Publicación de los resultados de la prueba específica y publicación de la 
lista provisional de aspirantes admitidos. 

Hasta el 16 
Presentación de reclamaciones a los resultados de la prueba específica 
y a la lista provisional de aspirantes admitidos. 

Hasta el 17 Publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos. 

Hasta el 22  Matrícula de aspirantes admitidos que han superado la prueba específica.

Hasta el 24 
Publicación de solicitantes de traslado y reingreso admitidos para primer 
curso.  

 




