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PLAZOS GENERALES DE INSCRIPCIÓN EN ESTUDIOS Y PRUEBAS 

ESTUDIOS O PRUEBAS FECHAS 
Pruebas libres obtención graduado en ESO 
mayores de 18 años 

- 1 al 15 de febrero (1ª conv.) 
- 1 al 15 de mayo aprox. (2ª conv.) 

Pruebas libres obtención título Bachillerato 
mayores de 20 años 

- 1ª quincena de febrero aprox.  

Pruebas para la superación de < 6 materias 
no aprobadas de 4º de ESO (18 años o 16 si 
trabaja/discapacitado/Deportista AR) 

- Del 1 al 20 de abril  

Pruebas de acceso a CFGM (17 años) y CFGS 
de FP (18 años Técnico ó 19 años) 

- Del 1 al 15 de mayo (1ª conv.) 
- Del 15 al 31 de julio (2ª conv.) 

Admisión en estudios de CFGM y CFGS de FP - Del 1 al 25 de junio (1ª conv.) 
- Del 1 al 10 de septiembre (2ª conv.) 

Admisión en cursos preparatorios de 
pruebas de acceso a CFGM (16 años) y CFGS 
de FP (18 años) 

- Del 15 al 25 de junio  

Admisión en CFGM y CFGS de FP a distancia 
(18 años o 16 según requisitos) 

 

- Del 15 al 30 de junio 

Admisión en ESA y Bachillerato Adultos (18 
años) Presencial y a distancia 

- Del 1 al 15 de junio  

Admisión y pruebas de acceso Enseñanzas 
elementales y profesionales de Música y 
Danza 

- Del 1 al 30 de abril  

Admisión y pruebas de acceso en 
Enseñanzas Artísticas Superiores (Con Bach, 
prueba de madurez o prueba acceso univ. 
+25 años) 

- Del 1 al 31 de mayo 

Admisión en Enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño (Grado Medio y Superior) con prueba 
específica 

- Del 1 al 31 de mayo 

Admisión en Enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño exentos de prueba específica (Grado 
Medio y Superior) 

- Del 1 al 20 de junio 

Admisión en Escuelas de Idiomas - Del 1 al 20 de mayo (presencial) 
- Del 15 al 30 de junio (distancia) 

Admisión Enseñanzas deportivas (Grado 
Medio y Superior) 

- Según convocatoria anual 

Pruebas específica de acceso a Enseñanzas 
deportivas (Grado Medio y Superior) 

- Según convocatoria anual 

Pruebas libres de FP - Según convocatoria anual 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  


