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Orden EDU/36/2011, de 28 de abril, por la que se regula el procedimiento de admisión y 

matriculación del alumnado en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 

en las escuelas de arte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Artículo 6. Publicidad del procedimiento de admisión.  

Las escuelas de arte expondrán en el tablón de anuncios la siguiente información:  

a) Oferta educativa autorizada por la Consejería de Educación. 

b) Normativa reguladora de la admisión del alumnado:  

1º Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de 

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.  

2º Decreto 15/2011, de 24 de febrero, que establece la ordenación general de las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

3º La presente orden.  

4º La convocatoria anual que publique la Consejería de Educación.  

5º Otra normativa vigente y las instrucciones que las propias escuelas de arte estimen 

necesarias para favorecer el proceso de escolarización.  

c) Plazo de presentación de las solicitudes de admisión y fecha de publicación de los listados de 

aspirantes.  

 El plazo de presentación de las solicitudes será desde el Jueves 3 hasta el Martes 8 de 

septiembre, de 10 a 13:00 horas. 

 La LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES se publicará el Miércoles 9 de septiembre a las 12.00 

horas. 

 Las reclamaciones a la Lista provisional se efectuarán por escrito entre las 13:00 horas del 

Miércoles 9 hasta las 12 horas del Viernes 11. 

 La resolución de reclamaciones se realizará a partir de las 13:00 horas del Viernes 11 de 

septiembre. 

 La LISTA DEFINITIVA se publicará a partir de las 14:00 horas del Viernes 11 de Septiembre. 

d) Relación de documentos que, en su caso, deben adjuntarse a la solicitud de admisión.  

 Solicitud de admisión. 

 Fotografía 

 Pago del seguro escolar. 

 Declaración responsable del Covid-19. 

e) Fecha en que tendrá lugar el sorteo público en los supuestos de empate.  

En los supuestos de empate se aplicará lo indicado en la Orden EDU/36/2011, de 28 de abril, 

por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en las escuelas de arte de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Artículo 9. Criterios de admisión. 

1. En el caso de que haya más solicitantes que plazas convocadas, el consejo escolar aplicará los criterios 

establecidos en el artículo 23 del Decreto 15/2011, de 24 de febrero. 

2. El cálculo de la nota media del expediente académico se realizará calculando la media aritmética, con dos 

decimales, de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias o ámbitos de los diferentes cursos que 

consten en la certificación académica personal, exceptuando las enseñanzas de religión. 

3. En los casos en los que en la certificación académica personal o condición alegada para el acceso no constasen 

calificaciones cuantitativas, se aplicará el siguiente baremo: 

a) Suficiente: 5,50.  

b) Bien: 6,50. 

c) Notable: 7,50. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22691-22697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22691-22697.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=201810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=201810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=201810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=207556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350375


Página 2 de 10 
 

d) Sobresaliente o Sobresaliente (M. H.): 9. 

4. Los casos de desempate que se produzcan como resultado de la aplicación del cálculo de la nota media, se 

dirimirán mediante asignación por sorteo públicos, realizado por el consejo escolar del centro. El procedimiento 

para la realización del sorteo consistirá en extraer al azar dos letras del abecedario que determinarán, en el orden 

extraído, las dos primeras letras del primer apellido de los solicitantes empatados, prosiguiendo la relación a 

partir de la letra o letras siguientes. 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, apartado 2 del Decreto 15/2011, de 24 de febrero, si en 

algún grupo hubiera más solicitantes que plazas reservadas, se aplicará la calificación obtenida en la prueba de 

acceso para este grupo y, para el grupo de aspirantes con discapacidad, el criterio de desempate establecido en el 

apartado anterior. 

 

En los casos de empate se utilizará el resultado del sorteo para Formación Profesional Básica, 

Grado Medio y Grado Superior que ha sido: 

Primera letra del primer apellido: N 

Segunda letra del primer apellido: E 

Orden: Ascendente 

f) Plazo de matriculación.  

El plazo de matriculación será entre el Lunes 14 y el Miércoles 17 de Septiembre en horario de 

9.00 a 13:30 horas. 

g) Sede del comité de escolarización. 

La sede del Comité de escolarización será la Escuela de Arte Roberto Orallo, sita en Bº Santa 

Bárbara, s/n, Puente San Miguel. 
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OFERTA EDUCATIVA PARA EL CURSO 2020-2021 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana Grado Superior Mañana Grado Superior

Tarde Grado Medio

1 2 1 2 3 4 5 6

LISTA DEFINITIVA                          

Parte Específcia

LISTA PROVISIONAL 

MATRÍCULA

LISTA DEFINITIVA 

MATRICULA

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

MATRICULACIÓN MATRICULACIÓN

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

INICIO CURSO

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

LISTA PROVISIONAL 

Parte Específica
FESTIVO               LOCAL

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

LISTA DEFINITIVA 

Parte Específica

31

GM

GS

GM

GS

1

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349608

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349622

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350375

CALENDARIO de                                                                                                                     

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN                                                                                                                                        

Curso 2020-2021
Ciclos de Grado Medio y Superior de ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

AGOSTO SEPTIEMBRE

PRUEBA ESPECIFICA
Correcciones

PUBLICACIÓN  

NOTAS Parte 

Específica

CIERRE DEL CENTRO
FESTIVO 

NACIONAL
FESTIVO REGIONAL

FESTIVO                              

LOCAL
Presentaciones

INSCRIPCIÓN MATRÍCULA

CIERRE DEL CENTRO

Reclamaciones Parte Específica
Reclamaciones Lista provisional de 

matriculación

INSCRIPCIÓN MATRÍCULA

CIERRE DEL CENTRO 1

Inscripción Parte 

Específica
Reclamaciones

2

 LISTAS PROVISIONALES Admitidos

PARTE ESPECÍFICA JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Inscripción Pruebas Acceso PARTE ESPECÍFICA

Reución Comisiones EVALUACIÓN NOTAS Específica Viernes 4

 LISTAS DEFINITIVAS Admitidos

EXAMEN Parte ESPECÍFICA
Martes 1  (Tarde)

Martes 1 y Miércoles 2 (Mañana)

MATRICULACIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Presentación solicitudes de Matriculación del Jueves 3 al Martes 8

Normativa:   

Listas provisionales Miércoles 9
Listas Definitivas Viernes 11

Formalizar matrícula Lunes 14 y Jueves 17

MATRICULACIÓN Resolución de 5 de junio de 2020, que convoca el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el curso 2020-2021.

Publicado el lmartes 16 de Junio , BOC 

número  114

PARTE 

ESPECÍFICA

Resolución de 6 de mayo de 2020, que establece las bases y convoca las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.

Publicado el lJueves 14 de mayo, BOC 

número  91

Resolución de 6 de mayo de 2020, que establece las bases y convoca las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.

Publicado el jueves 14 de mayo, BOC 

número  91


