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Instrucciones de 29 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, sobre el 

proceso de admisión en las enseñanzas artísticas superiores de Diseño. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en sus artículos 54, 55 y 

57 respectivamente, las condiciones de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Música y de 

Danza, de Arte dramático y de Artes plásticas y Diseño. 

Por su parte, la Ley 17 /2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía indica en su 

artículo 88.2 que a los únicos efectos de ingreso en los centros docentes que imparten enseñanzas 

artísticas superiores, estos centros se constituirán en un distrito único. 

Asimismo, el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 

artísticas superiores de Diseño en Andalucía introduce en su apartado sexto sobre requisitos de acceso 

y prueba especifica, la inclusión de estas enseñanzas en el procedimiento de admisión por distrito 

único. 

A tal fin, se ha procedido a la modificación de la Orden de 18 de abril de 2012, por la que se 

regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores y la admisión del alumnado en 

los centros públicos que imparten estas enseñanzas. La citada Orden modifica el procedimiento de 

acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, igualándolo a la situación del resto de 

enseñanzas artísticas superiores que se imparten en nuestra Comunidad Aunnoma. 

En consecuencia, y dado que la citada modificación de la Orden se encuentra actualmente en 

la última fase del proceso de tramitación, se hace necesario la publicación de las presentes 

instrucciones, hasta tanto no tenga lugar la publicación en BOJA de la nueva normativa de admisión. 

PRIMERA. Objeto y ámbito de aplicación. 

El objeto de estas Instrucciones es orientar sobre el procedimiento de acceso a las enseñanzas 

artísticas superiores de Diseño. Serán de aplicación a los centros que imparten estas enseñanzas en 

nuestra Comunidad Au1ónoma. 

SEGUNDA. Presentación de solicitudes. 

Las solicitudes de admisión se presentarán cumplimentando los anexos 1-A o 1-B de la Orden 

18 de abril de 2012, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas 
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