
Acceso a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño. 
Pruebas de acceso, proceso de admisión y matrícula 
 

Pruebas de acceso y admisión curso 2020/2021 

Convocatoria ordinaria: 

 Inscripción a las pruebas de acceso específicas en convocatoria ordinaria: del 18 mayo al 1 de 

junio de 2020. 

 Fecha y lugar de realización de la prueba: 6 junio de 2020 a las 14:30h en Centro EASD ID arte 

AGDE (Portal de Betoño,23 Vitoria-Gasteiz) 

 Junto con la inscripción a la prueba específica de acceso deberá realizarse la solicitud de 

admisión indicando los centros y estudios que te gustaría cursar en orden de preferencia. 

 Plazo de solicitud de admisión: del 18 de mayo al 12 de junio de 2020. 

 Listados provisional de personas admitidas: 24 de junio de 2020. 

 Listado definitivo de personas admitidas: 26 de junio de 2020. 

Convocatoria extraordinaria: 

 Inscripción a las pruebas de acceso específicas en convocatoria extraordinaria: del 17 al 26 de 

junio de 2020. 

 Fecha y lugar de realización de la prueba: 2 de julio de 2020 a las 9:00h en Centro EASD ID arte 

AGDE (Portal de Betoño,23 Vitoria-Gasteiz) 

 Plazo de solicitud de admisión extraordinaria: del 17 de junio al 2 de julio de 2020. 

 Listados provisional de personas admitidas: 10 de julio de 2020. 

 Listado definitivo de personas admitidas: 14 de julio de 2020. 

Resolución  

Plazos matrícula curso 2020/2021 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/artes_plasti_disei_profesional/es_def/adjuntos/CCFF_resolucion_c.pdf


Una vez repartidas las plazas, las personas adjudicatarias deberán formalizar la matrícula de la 

plaza asignada en los diferentes plazos según corresponda: 

Periodo ordinario: 

 Personas admitidas: del 29 de junio al 7de julio de 2020. 

 Plazas libres: del 8 al 15 de julio de 2020. 

Periodo extraordinario (si hubiera plazas libres): 

 Personas admitidas: del 16 al 23 de julio de 2020. 

 Plazas libres: del 1 al 2 de septiembre de 2020. 

Quienes no formalicen la matrícula en el plazo señalado, desistirán de su derecho a la plaza 

obtenida 

Por otro lado, el alumnado que haya cursado estudios en el año académico anterior, habiendo 

estado matriculado y desee seguir con sus estudios en el mismo centro, así como, quienes 

hayan cursado estudios en otros cursos académicos anteriores que deseen reanudar estudios y 

quienes soliciten su admisión mediante traslado de expediente desde otro centro, realizaran la 

solicitud de matrícula en las siguientes fechas: 

 Periodo ordinario: del 11 al 23 de junio de 2020. 

 Periodo extraordinario: del 29 de junio al 10 de julio de 2020. 

Tras la adjudicación de las plazas deberán de formalizar la matrícula en periodo extraordinario: 

del 1 al 2 de septiembre de 2020. 

 


