
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE APTITUD 
ARTÍSTICA DE 2022 EN NAVARRA 

 
 
PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Plazo de presentación de solicitudes de inscripción Del 4 al 11 de mayo de 2022 (hasta las 14:00 horas) 
Publicación de listado provisional de personas admitidas 12 de mayo 

Plazo de reclamacíón 12 y 13 de mayo hasta las 12:00 h.  

Publicación de listado definitivo de personas admitidas 13 de mayo  

 
 
PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA – CICLOS DE GRADO SUPERIOR 
 

 
 

Día de realización de la Prueba de aptitud artística 

16 de mayo de 2022 
- 15:30 horas: llamamiento y comprobación de la do- 
cumentación de las y los aspirantes. 
- 16:00 horas: inicio de la prueba, que tendrá una 
duración máxima de 2 horas. 

Publicación de los resultados provisionales de la Prueba de 
Aptitud artística 23 de mayo de 2022 

Plazo de reclamación a los resultados provisionales de la 
Prueba de Aptitud artística 23 a 25 de mayo de 2022 

Publicación de los resultados definitivos de la Prueba de 
Aptitud artística 26 de mayo de 2022 

 
 
PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA – CICLOS DE GRADO MEDIO 
 

 
 

Día de realización de la Prueba de aptitud artística 

17 de mayo de 2022 
- 15:30 horas: llamamiento y comprobación de la do- 
cumentación de las y los aspirantes. 
- 16:00 horas: inicio de la prueba, que tendrá una 
duración máxima de 2 horas 

Publicación de los resultados provisionales de la Prueba de 
Aptitud artística 23 de mayo de 2022 

Plazo de reclamación a los resultados provisionales de la 
Prueba de Aptitud artística 23 a 25 de mayo de 2022 

Publicación de los resultados definitivos de la Prueba de 
Aptitud artística 30 de mayo de 2022 

 
 
CERTIFICADOS DE SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA 
 
Certificados de superación de la prueba (recoger en la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de inscripción) A partir del 31 de mayo de 2021 

 
 
SEGUNDA CONVOCATORIA – Prueba de aptitud artística de grado medio y superior 
 
Plazo de presentación de solicitudes de inscripción 29 y 30 de agosto (hasta las 14:00 horas) 
Prueba de Aptitud artística a ciclos de grado medio y superior 

 

Día de realización de la Prueba de aptitud artística (medio 
y superior) 

30 de agosto de 2022 
- 15:30 horas: llamamiento y comprobación de la do- 
cumentación de las y los aspirantes. 
- 16:00 horas: inicio de la prueba, que tendrá una 
duración máxima de 2 horas 

Publicación de los resultados provisionales de la Prueba de 
Aptitud artística 31 de agosto de 2022 

Plazo de reclamación a los resultados provisionales de la 
Prueba de Aptitud artística 31 de agosto (hasta las 14:00 horas) 

Publicación de los resultados definitivos de la Prueba de 
Aptitud artística 1 de septiembre de 2022 

Certificados de superación de la Prueba de Aptitud artística 
Certificados de superación de la prueba (recoger en la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de inscripción) A partir del 1 de septiembre de 2022 

 


