A N E X O III
CALENDARIO GENERAL DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA LOS CICLOS FORMATIVOS
DE ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
PERIODO

ACTIVIDAD

8 de abril

Último día para que los centros cumplimenten, a través de la página Web de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad (www.gobiernodecanarias.org/educacion/gescentros), para su posterior
validación por la Inspección Educativa, los siguientes datos: Previsión de evolución del alumnado
(promociona/repite/sale del sistema) y horario de secretaría. Envío de los datos necesarios para el cálculo de
la nota media (ver instrucciones en la web).

Del 10 de abril al 16 de
mayo, ambos inclusive
16 de mayo

Periodo de solicitud de plazas y de inscripción para las pruebas de acceso a CF Artes Plásticas y Diseño.
Antes de las 14:00 h., los datos de solicitud de plazas deberán ser actualizados por el procedimiento
informático previsto.
Publicación de listas provisionales de solicitud de plazas en CF Artes Plásticas y Diseño.

23 de mayo
Publicación de listas provisionales de inscritos en pruebas de acceso a CF Artes Plásticas y Diseño.
Hasta el 27 de mayo

Plazo de reclamación a listas provisionales de solicitud de plazas a CF Artes Plásticas y Diseño.
Plazo de reclamación a listas provisionales de inscritos en pruebas de acceso a CF Artes Plásticas y Diseño.

29 de mayo

Publicación de las listas definitivas de inscritos en pruebas de acceso a CF Artes Plásticas y Diseño.

3 de junio

Realización de la parte general de la prueba de acceso, a las 08:30 h., para el alumnado que no reúna los
requisitos académicos exigidos, en las Escuelas de Arte y Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.

4 de junio

Publicación de los resultados provisionales de la parte general de la prueba de acceso

Hasta el 6 de junio
9 de junio
10 de junio
11 de junio
Hasta el 13 de junio
16 de junio

Plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones de la parte general de la prueba de acceso.
Publicación de resultados definitivos de la parte general de la prueba de acceso.
Realización de la prueba específica y de la parte específica de la prueba de acceso, a las 08:30 h. en las
Escuelas de Arte y Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.
Publicación de los resultados provisionales de las pruebas específicas.
Los aspirantes podrán presentar reclamaciones a las calificaciones obtenidas en las pruebas específicas. Las
reclamaciones serán resueltas por la comisión evaluadora hasta el 16 de junio. Contra dicha resolución
motivada, cabrá interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso de
alzada, que agotará la vía administrativa, ante la Dirección Territorial de Educación correspondiente.
Publicación de resultados definitivos de la prueba específica y de la parte específica de la prueba de acceso.

Del 17 de junio hasta el 17 Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación contra la resolución de la
de julio, ambos inclusive Comisión Evaluadora.
18 de junio
Hasta el 20 de junio
23 de junio

Publicación de listados provisionales de adjudicación de plazas en las escuelas de arte.
Plazo de reclamación a listas provisionales de adjudicación de plazas
Publicación de listados definitivos de adjudicación de plazas en las escuelas de arte.

Del 23 de junio hasta el 23 Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación contra la lista definitiva de
de julio, ambos inclusive adjudicación de plazas en las escuelas de arte.
Del 24 de junio al 4 de julio,
Plazo ordinario de MATRÍCULA.
ambos inclusive
Finalmente, antes de las 14:00 h., los centros cumplimentarán los datos de matrícula de los ciclos
7 de julio
formativos, a través del procedimiento informático previsto.
Los centros que, cerrado el plazo ordinario, dispusieran de vacantes, abrirán un segundo plazo según el siguiente calendario:
Del 1 al 5 de septiembre

Plazo extraordinario de presentación de solicitudes.

9 de septiembre

Realización de la parte general de la prueba de acceso a las 08:30 h.

10 de septiembre

Publicación de calificaciones de la parte general de la prueba de acceso.

Hasta el 12 de septiembre

Plazo de presentación de reclamaciones a la parte general de la prueba de acceso.

15 de septiembre

Resolución y publicación de las reclamaciones estimadas.

16 de septiembre

Realización de la prueba específica y de la parte específica de la prueba de acceso a las 08:30 h.

17 de septiembre

Publicación de calificaciones de la prueba específica y de la parte específica de la prueba de acceso.

Hasta el 19 de septiembre

Plazo de presentación de reclamaciones a la prueba específica y de la parte específica de la prueba de
acceso.

22 de septiembre
Hasta el 24 de septiembre
25 de septiembre

Resolución y publicación de las reclamaciones estimadas y del listado provisional de admitidos de
adjudicación de plazas.
Plazo de presentación de reclamaciones al listado provisional de adjudicación de plazas
Publicación de listados definitivos de la adjudicación de plazas de la convocatoria extraordinaria

Del 25 de septiembre al 25 Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación contra la lista definitiva de
de octubre, ambos inclusive adjudicación de plazas en las escuelas de arte de la convocatoria extraordinaria.
Del 26 al 30 de septiembre Plazo extraordinario de MATRÍCULA.
30 de septiembre
1 octubre

Antes de las 14:00 h., los datos de matrícula deberán ser actualizados por el procedimiento informático
previsto.
Hasta las 12:00 h., certificación de matrícula de cada curso y grupo.

