PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS. ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO
CURSO 2018-2019
FAMILIA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL
 Grado medio
o Asistencia al Producto Gráfico Impreso
 Grado superior
o Grafica Publicitaria
o Fotografía
o Cómic
FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO
 Grado medio
o Serigrafía Artística

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO.
SERIGRAFÍA ARTÍSTICA Y ASISTENTE AL PRODUCTO GRÁFICO
IMPRESO.
Prueba general: 18 de junio y 13 de septiembre 2018.
La parte general de la prueba de acceso al grado medio tiene por objeto valorar el
grado de madurez y el nivel de conocimientos de la educación Secundaria Obligatoria
mediante la evaluación de las siguientes capacidades: comprensión lectora,
composición escrita, conocimientos geográficos, históricos y científicos, y un proyecto
tecnológico.
La prueba constará de una serie de ejercicios escritos a desarrollar durante dos
horas sobre las siguientes materias posibles del currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria: Lengua castellana y literatura, Geografía e Historia y Matemáticas
orientadas a la enseñanza aplicada y Tecnología.
 Duración: 2 horas
 Hora: 8:30 a 10:30 horas
 Lugar: Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
 Materiales:
o DNI
o Bolígrafo
Prueba específica: 19 de junio y 14 de septiembre de 2018.
La parte específica de la prueba de acceso al grado medio consistirá en un
ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica, en el que se valorarán la
sensibilidad artística y la creatividad del aspirante.
Tendrá una duración máxima de dos horas.
 Duración: 2 horas
 Hora: 09:00 a 11:00 horas
 Lugar: Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
 Materiales recomendados:
o D.N.I
o Bolígrafo
o Lápiz
o Goma de borrar
o Reglas
o Pegamento de barra
o Tijeras y cúter
o Calculadora
o Material general para técnicas gráficas.
o Papel tamaño A3 y A2 (distintas calidades, según la técnica elegida)

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR.
GRÁFICA PUBLICITARIA, FOTOGRAFÍA Y CÓMIC
Prueba general: 18 de junio y 13 de septiembre 2018.
La parte general de la prueba de acceso al grado superior tiene por objeto
valorar el grado de madurez y el nivel de conocimientos del currículo del Bachillerato
mediante la evaluación de las siguientes capacidades: correcta comprensión de
conceptos, utilización del lenguaje y capacidad de análisis y síntesis.
La prueba constará de un ejercicio escrito a desarrollar durante tres horas
sobre cuatro materias posibles: Lengua castellana y literatura, Filosofía, Historia de
España y Lengua extranjera (Inglés o Francés). El aspirante elegirá tres materias de
las cuatro mencionadas. Se plantearán cuatro preguntas por cada materia, y el
aspirante responderá una pregunta por cada materia elegida.
 Duración: 3 horas
 Hora: 8:30 a 11:30 horas
 Lugar: Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
 Materiales:
o DNI
o Bolígrafo
Prueba específica: 19 de junio y 14 de septiembre de 2018.
Ejercicio A
Durante un tiempo máximo de una hora, desarrollo por escrito de una serie de
cuestiones relacionadas con la enseñanza profesional artística que va a cursar. Se
valorará el nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas y
funcionales.
 Duración:1 hora
 Hora: 9:00 a 10:00 horas
 Lugar: Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
 Materiales:
o D.N.I
o Bolígrafo
Ejercicio B
Durante un tiempo máximo de cuatro horas, realización de boceto/s y ejecución de
los mismos relacionados con la enseñanza profesional artística que va a cursar. Se
valorarán las habilidades y destrezas, la sensibilidad artística y la creatividad del
aspirante.
 Duración: 4 horas
 Hora: 10:30 a 14:30
 Lugar: Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
Materiales recomendados:
o D.N.I
o Bolígrafo
o Lápiz
o Goma de borrar
o Reglas
o Pegamento de barra
o Tijeras y cúter
o Calculadora
o Material general para técnicas gráficas.
o Papel tamaño A3 y A2 (distintas calidades, según la técnica elegida)

ACCESO SIN REQUISITOS ACADÉMICOS
(Los aspirantes deberán presentarse a la prueba general y específica)
GRADO MEDIO
PRUEBA GENERAL: los que no reuniendo los requisitos académicos, cumplan
alguna de las condiciones siguientes:
1. Tener, como mínimo, 17 años o cumplirlos en el año natural en que se
realiza la prueba.
GRADO SUPERIOR
PRUEBA GENERAL: los que no reuniendo los requisitos académicos, cumplan
alguna de las condiciones siguientes:
1. Tener, como mínimo, 19 años de edad o cumplirlos en el año natural en que
se realiza la prueba, o 18 años si acredita estar en posesión de un título de
Técnico relacionado con aquel al de que se desea acceder.
2. Estar en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y tener
18 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
TITULACIONES A EFECTOS DE ACCESO
(Los aspirantes sólo deberán realizar la prueba específica)
GRADO MEDIO
PRUEBA ESPECÍFICA: las personas que posean alguna de las acreditaciones
académicas siguientes:
1. Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estar en posesión del título de Técnico de Artes plásticas y diseño.
3. Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
el tercer curso de enseñanzas comunes del plan de estudios de 1963 o el
segundo curso del plan experimental.
4. Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar o de Técnico de las
enseñanzas de
Formación Profesional.
5. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
GRADO SUPERIOR
PRUEBA ESPECÍFICA: las personas que posean alguna de las acreditaciones
académicas siguientes:
1. Título de Bachillerato
2. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes plásticas y diseño.
3. Estar en posesión del título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos correspondiente al plan de estudios de 1963 o del plan experimental.
4. Estar en posesión del título de Técnico Especialista o de Técnico Superior de
las enseñanzas de Formación Profesional.
5. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
6. Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

EXENCIONES DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO.
1. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al grado medio
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño:
a) Quienes estén en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior de
artes plásticas y diseño de una familia profesional relacionada con las
enseñanzas que se deseen cursar.
b) Quienes hayan superado los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de los planes de estudios establecidos por el Decreto 2127/1963, de
24 de julio; los establecidos con carácter experimental al amparo del Real
Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulación de experiencias en
centros de Enseñanzas Artísticas, así como por el Real Decreto 942/1986, de 9
de mayo, por el que se establecen normas generales para la realización de
experimentaciones educativas en centros docentes.
2. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al grado superior
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño quienes estén en
posesión de cualquier título de Técnico Superior de artes plásticas y diseño de
una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar o
título declarado equivalente.
3. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a los grados
medio y superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
quienes estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
a) Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato Artístico
Experimental.
b) Título superior de Artes Plásticas y título superior de Diseño, en sus
diferentes especialidades, o títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus
diferentes especialidades.
d) Licenciatura en Bellas Artes.
e) Arquitectura.
f) Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
4. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a los grados
medio y superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
quienes, estando en posesión de los requisitos académicos de acceso
conforme a lo establecido en los artículos 52.1 y 52.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, acrediten tener experiencia laboral de, al
menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales
del ciclo formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder,
debiendo aportar la siguiente documentación: certificación de la empresa
donde haya adquirido la experiencia laboral en la que conste específicamente
la duración del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el
que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta
propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios.
5. Estarán exentos de la parte general de la prueba quienes hayan superado la
prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
(PROCESO

ORDINARIO)

EL PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE
ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO, PRUEBAS DE MADUREZ
Y
PRUEBAS DE ACCESO ESPECÍFICAS SE
REALIZARÁ LOS DÍAS:
DEL 2 DE MAYO AL 29 DE MAYO
AMBOS INCLUSIVE
PRECIOS INSCRIPCIÓN PRUEBAS CICLOS
FORMATIVOS:
GRADO MEDIO: 10,40 €
GRADO SUPERIOR: 15,61 €
- Familias numerosas:
- categoría especial exención del 100%
- categoría general exención del 50%
- Discapacidad o minusvalía igual o superior al 33% exención
del 100%.
- Víctimas terrorismo exención del 100%
NOTA: existe un modelo oficial de solicitud en la Secretaría
de esta escuela. Junto con él, los interesados deberán presentar el
DNI. o pasaporte y la documentación que acredite los datos
alegados.

