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ANEXO I 

CALENDARIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LA  
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MURCIA – 2019-2020 

 
A. Vía de acceso a primer curso mediante procedimiento de acceso directo 
 

 Periodo Ordinario 

Solicitud Admisión acceso directo Del 17 de junio al 27 de junio 

Publicación listado solicitantes y 
admitidos provisional 28 de junio 

Fecha límite para justificar requisitos 
académicos Hasta el 3 de julio 

Publicación admitidos definitivo y 
adjudicación de plazas 5 de julio 

Periodo de matrícula 10 y 11 de julio 

 
B. Vía de acceso a primer curso, presentando en la Escuela Superior de Diseño 
de Murcia solicitud de inscripción en la prueba específica de acceso a los 
estudios superiores de diseño. 

 Periodo Ordinario Periodo extraordinario 

Solicitudes Del 20 al 31 de mayo Del 2 al 10 de septiembre 

Publicación listado admitidos y 
adjudicación de plazas (provisional) 28 de junio 24 de septiembre 

Publicación listados admitidos y 
adjudicación de plazas (definitivo) 5 de julio 30 de septiembre 

Periodo de matrícula Del 8 al 12 de julio Del 1 al 4 de octubre 

Periodo de matrícula para alumnado de 
las lista de espera Del 17 al 19 de julio ------------ 

 
 
C. Vía de acceso a primer curso, habiendo superado la prueba específica de 
acceso a los estudios superiores de diseño en un centro distinto de la Escuela 
Superior de Diseño de Murcia 
 Segundo plazo 

(septiembre) 
Solicitudes Del 2 al 6 de septiembre 

Publicación listado admitidos y adjudicación de plazas (provisional) 7 de octubre 

Publicación listados admitidos y adjudicación de plazas (definitivo) 9 de octubre 

Periodo de matrícula 10 y 11 de octubre 

(1) Sólo si quedan plazas vacantes tras el periodo de matrícula de septiembre. 
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D. Vía de acceso mediante readmisión y traslado 

 

 Periodo Ordinario 

Solicitudes Del 19 al 28 de junio 

Publicación listado provisional 1 de octubre 

Publicación de listado definitivo 3 de octubre 

Periodo de matrícula Del 7 al 9 de octubre 
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