
 

 

OFERTA DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN 
ANDALUCÍA POR PROVINCIAS. 2021 – 2022. 

ALMERÍA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. Almería – 04001242 

Plaza Pablo Cazard, 1 
Teléfono: 950156158 

Almería 04001 

 

 Cerámica Artística 

 Escultura Aplicada al Espectáculo 

 Fotografía 

 Grabado y técnicas de estampación 

 Gráfica Publicitaria 

 Mobiliario 

 Modelismo de indumentaria 

CÁDIZ GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. Algeciras – 11000447 
C/ Fray Tomás del Valle, 2 

Teléfono: 956670112 

Algeciras - 11202 

 

 Fotografía 

 Gráfica Audiovisual 

 Gráfica Publicitaria 

 Proyectos y dirección de obras de 

decoración 

 Recubrimientos Cerámicos 

E.A. Cádiz 
Av. De las Cortes, 3 

Teléfono: 956243100 
Cádiz – 11012 

 

 Cerámica Artística 

 Estilismo de Indumentaria 

 Grabado y técnicas de estampación 

 Gráfica publicitaria 

 Ilustración (LOE) 

 Mobiliario 

 Proyectos y dirección de obras de 

decoración 

E.A. Jerez de la Frontera - 
11003382  

C/ Porvera, 54 

Teléfono: 856811523 
Jerez de la Fra. - 11403 

 Decoración Cerámica 

 Animación 

 Arquitectura efímera 

 Ebanistería artística (LOE) 

 Escultura aplicada al espectáculo 

 Fotografía 

 Gráfica publicitaria 

 Modelismo de indumentaria 

 Proyectos y dirección de obras de 

decoración 

CÓRDOBA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. Mateo Inurria 
Plaza de la Trinidad, 1 

Teléfono: 957295100 
Córdoba - 14003 

 

 Arquitectura efímera 

 Fotografía 

 Gráfica publicitaria 

 Ilustración (LOE) 

 Mobiliario 

 Proyectos y dirección de obras de 

decoración 

 Técnicas escultóricas en madera 

 Técnicas escultóricas en piel 



 

 

E.A. Dionisio Ortiz 
-  14007647 
C/ Agustín Moreno, 45 

Teléfono: 671565905 
Córdoba - 14005 

 Procedimientos de 
orfebrería y platería  

 Serigrafía artística 

 Cerámica artística 

 Cómic 

 Ebanistería artística 

 Encuadernación artística 

 Moldes y reproducciones escultóricas 

 Orfebrería y platería artística 

 Técnicas escultóricas 

 

GRANADA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. Granada - 18004501 

C/ Gracia, 4 
Teléfono: 958264462 

Granada - 18002 

 Esmaltado sobre metales 
Forja Artística (Loe)  

 Ornamentación Islámica 

(Loe) 

 Procedimientos de 
orfebrería y platería 

 Reproducciones Artísticas 

en Madera 

 Reproducciones Artísticas 
en Piedra 

 Animación 

 Arte textil 

 Cerámica artística 

 Cómic 

 Dorado, plateado y policromía 

 Fotografía 

 Grabado y técnicas de estampación 

 Ilustración (LOE) 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

 Técnicas escultóricas 

E.A. Guadix – 18004823 
Plaza de la Catedral, 4 
Teléfono: 958660126 

Guadix – 18500 

 Alfarería 

 Bordados 

 Ebanistería artística 

 Fotografía 

 Proyectos y dirección de obras de 

decoración 

E.A. Huéscar – 18005131 
C/ Morote, 62 

Teléfono: 671535287 

Huéscar - 18830 

 Forja Artística (Loe) 

 Cerámica artística 

 Ebanistería artística (LOE) 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

E.A. Palacio Ventura -

18007083 
Dirección: Plaza Cruz 

Verde, 4 

Teléfono: 958601108 
Motril - 18600 

 Tapices y alfombras 

 Cerámica artística 

 Fotografía 

 Modelismo de indumentaria 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

HUELVA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. León Ortega – 
21004145  
Av. Escultora Miss 

Whitney, 56 
Teléfono: 959524207 

Huelva - 21003 

 Decoración Cerámica 

 Arquitectura efímera 

 Cerámica artística 

 Ebanistería artística (LOE) 

 Escaparatismo 

 Fotografía 

 Mobiliario 

 Modelismo y maquetismo 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

 Técnicas escultóricas en madera 

  



 

 

JAÉN GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 
E.A. Gaspar Becerra - 
23000842 

C/ Julio Burell, 24 
Teléfono: 953779593 
Baeza - 23440 

 Forja Artística (Loe) 

 Animación 

 Gráfica publicitaria 

 Técnicas escultóricas 

E.A. José Nogué 

-  23002462 
C/ Martínez Molina, 11 
Teléfono: 953366111 

Jaén - 23004 

 Asistencia al Producto 

Gráfico Impreso 

 Fotografía 

 Ilustración (LOE) 

 Mobiliario 

 Moldes y reproducciones escultóricas 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

 Técnicas escultóricas 

E.A. Casa de las Torres 

Plaza de San Lorenzo, 7 

Teléfono: 953779595 

Úbeda – 23400 

 

 Ebanistería artística (LOE) 

 Grabado y técnicas de estampación 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

MÁLAGA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. San Telmo – 
29006179 

C/ Ejido, 3 
Teléfono: 951298363 

Málaga - 29013 

 Alfarería 

 Reproducciones Artísticas 
en Madera 

 Arquitectura efímera 

 Cerámica artística 

 Dorado, plateado y policromía 

 Escaparatismo 

 Fotografía 

 Gráfica interactiva 

 Ilustración (LOE) 

 Modelismo de indumentaria 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

SEVILLA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

E.A. Sevilla – 41007266 

Av. de Chile, s/n. Pabellón 

de Chile 
Teléfono: 955623403 

Sevilla - 41013 

 Alfarería 

 Grabado calcográfico 

 Procedimientos de 
orfebrería y platería 

 Serigrafía artística 

 Amueblamiento 

 Arquitectura efímera 

 Artes aplicadas al muro 

 Cerámica artística 

 Dorado, plateado y policromía 

 Ebanistería artística 

 Escaparatismo 

 Escultura aplicada al espectáculo 

 Esmaltes artísticos al fuego sobre metales 

 Fotografía 

 Gráfica publicitaria 

 Moldes y reproducciones escultóricas 

 Mosaicos 

 Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

 Técnicas escultóricas 

 



 

 

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN 

PERIODO ORDINARIO 
 Del 01 al 31 de mayo de 2021: Plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las 

escuelas de arte, para quienes deban realizar las pruebas de acceso. 

 Del 01 al 21 de junio de 2021: Plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las 
escuelas de arte (exentos de prueba). 

 22 de junio de 2021: jublicación de la relación de personas solicitantes que deben efectuar las 

pruebas y de exentos de la prueba de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño 

(convocatoria de junio). 

 Del 25 al 30 de junio de 2021:  

o Celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño 

(convocatoria de junio). 

o Presentación de reclamaciones a las calificaciones provisionales publicadas. 
o Admisión 2021 Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño - Publicación del 

Listado provisional de calificaciones de las pruebas de acceso (general y específica). 

o Publicación de la Resolución de las reclamaciones a las calificaciones de las pruebas de 
acceso y del Listado definitivo de calificaciones de las pruebas de acceso (general y 

específica). 

 01 de julio de 2021: Publicación de la Resolución de admisión del alumnado en las enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño (convocatoria de junio). 

 Del 01 al 10 de julio de 2021: Plazo de matrícula para las enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño. 

 Del 02 de julio al 02 de agosto de 2021: Plazo de presentación de los recursos de alzada 

correspondientes a la adjudicación realizada en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño (convocatoria de junio). 

PERIODO EXTRAORDINARIO 
 Del 01 al 07 de septiembre de 2021:  

o Plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las escuelas de arte (convocatoria 

de septiembre). 

o Plazo de matrícula para aquel alumnado cuya promoción depende del resultado de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 13 de septiembre de 2021: Publicación de la relación de personas solicitantes que deben efectuar 

las pruebas y de exentos de la prueba de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño 

(convocatoria de septiembre). 

 Del 15 al 20 de septiembre de 2021:  

o Celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño 

(convocatoria de septiembre). 
o Publicación del Listado provisional de calificaciones de las pruebas de acceso (general y 

específica). 

o Presentación de reclamaciones a las calificaciones provisionales publicadas. 

o Publicación de la Resolución de las reclamaciones a las calificaciones de las pruebas de 
acceso y del Listado definitivo de calificaciones de las pruebas de acceso (general y 

específica). 

 22 de septiembre de 2021: Publicación de la Resolución de admisión del alumnado en las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (convocatoria de septiembre). 



 

 

 Del 23 al 24 de septiembre de 2021: Plazo de matrícula para el alumnado que haya sido 

adjudicatario en la resolución de admisión de septiembre 

 Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2021: Plazo de presentación de los recursos de alzada 
correspondientes a la adjudicación realizada en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño (convocatoria de septiembre). 

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN EN ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

Orden 19 de febrero de 2008 

Es el procedimiento de nuevo ingreso, que comienza cuando el aspirante solicita plaza para cursar el ciclo 

formativo que desea comenzar y finaliza cuando realiza su primera matrícula. En dicho proceso se 
adjudicarán las plazas disponibles en función de la vía de acceso y nota de cada solicitante en la prueba 

de acceso o nota por acceso directo. 

En la admisión ten en cuenta que: 

 El 50% de las plazas escolares se destinará al alumnado que, reuniendo los requisitos académicos, 
acceda al ciclo formativo mediante la superación de la prueba específica de acceso. 

 El 30% de las plazas escolares se ofertará al alumnado que, reuniendo los requisitos académicos, 

se acoja al supuesto de exención de la prueba específica de acceso. (acceso directo) 

 El 20% restante se destinará a las personas solicitantes que, careciendo de los requisitos 
académicos, superen la prueba de acceso. 

Muy importante: Hay que tener en cuenta que solo puedes solicitar plaza en un solo ciclo formativo de 

Artes Plásticas y Diseño, y solamente en una escuela de arte de Andalucía. En caso de solicitar más de uno 

saldrás excluido del procedimiento. 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-2-2008%20Modifica%20Admision.pdf

