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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE 2023 

Actuación Fechas 

Plazo de presentación de solicitudes de 
inscripción 

Del 8 al 17 de marzo de 2023 (hasta las 14 
horas) 

Publicación de listado provisional de 
personas admitidas y listado provisional de 
adaptaciones 

5 de abril de 2023 

Plazo de reclamación al listado provisional y 
listado al listado provisional de adaptaciones 

Del 17 al 19 de abril de 2023 (hasta las 
14:00 horas) 

Publicación de listado definitivo de personas 
admitidas y resolución de adaptaciones 26 de abril de 2023 

Publicación en la Web de información: 
distribución de aspirantes por aula 3 de mayo de 2023 (GM Y GS) 

Prueba de acceso a ciclos de GM: Realización 
de ejercicios 

24 DE MAYO de 2023 

9:30 Ámbitos de Comunicación y Social 
15:30 Ámbito Científico-tecnológico 

Prueba de acceso a ciclos de GS: realización 
de ejercicios de la parte común y específica 
(excepto parte específica de la modalidad de 
Artes) 
Prueba de acceso a ciclos de GS de 
enseñanzas deportivas 

25 DE MAYO de 2023 

9:30 Parte Común 
15:30 Parte Específica 

Publicación de resultados provisionales de la 
Prueba de Acceso a GM y GS 30 de mayo de 2023 

Plazo de reclamación a resultados 
provisionales de la Prueba de Acceso a GM y 
GS 

Del 31 de mayo al 2 de junio de 2023 
(hasta las 14:00 horas) 

Publicación de resultados definitivos de la 
Prueba de Acceso a Grado Medio y a Grado 
Superior 

8 de junio de 2023 

Certificados de superación de la prueba 
(recoger en el centro de inscripción) 

A partir del 14 de junio de 2023 

Acreditaciones parciales (recoger en el 
Departamento de Educación) 23 de octubre de 2023 

Los listados provisionales y definitivos de admitidos, la resolución de exenciones, adaptaciones, tribunales, 
materiales, centros   de realización de las pruebas, resultados provisionales y definitivos  etc.. se publicarán 
en los siguientes enlaces:  

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-
de-Ensenanzas-Deportivas 

https://escueladeartesuperior.educacion.navarra.es/web/acceso/ 
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