
 
 
 
 
 
 

NUEVO  CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y PRUEBAS ESPECÍFICAS 
DE ACCESO PARA LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO 

 
 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO 
ACCIÓN FECHA / PLAZO 

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 obras o textos dramáticos y del material 
necesario para la realización de la prueba específica. 

Antes del 18 de mayo 

Plazo de solicitud de plaza e inscripción a la prueba específica de 
acceso. 

Del 18 de mayo al 3 de 
julio de 2020 

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

7 de julio de 2020 

Plazo de reclamaciones a las listas provisionales. Del 8 al 10 de julio 2020 

Publicación de listas definitivas de inscritos para la realización de 
la prueba específica de acceso. 13 de julio de 2020 

Realización de la parte A de la prueba específica de acceso. 14 de julio de 2020 

Realización de la parte B de la prueba específica de acceso. Del 15 al 21 de julio de 
2020 

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

22 de julio de 2020 

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. 

22, 23, 24 de julio de 
2020 

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

27 de julio de 2020 

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 28 de julio al 28 de 
agosto de 2020 

Plazo de matrícula. 
Del 27 al 31 de julio y del 
1 al 4 de septiembre de 

2020 
 


