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PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS CURSO 2016/2017 
 
 
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO: 
 
Para acceder al Grado Medio de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño será necesario estar en 
posesión de alguno de los siguientes títulos: 
 

• Título de ESO 
• Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. 
• 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. 
• Título de Técnico Auxiliar o  de Técnico de las  enseñanzas de Formación Profesional. 
• Haber superado otros estudios equivalentes con alguno de los anteriores 
• Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 
* Además, se deberá superar una prueba específica que permita demostrar las aptitudes y conocimientos artísticos 
necesarios para cursar las enseñanzas de que se trate. 
 
EXENCIONES DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO: 
 
Estarán exentos de realizar la prueba específica quienes: 
 

-‐ Estén en posesión de cualquier título de Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia 
profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar. 

-‐ Haber superado los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del plan de estudios del 1963 o del  
plan experimental 

- Estando en posesión de los requisitos académicos de acceso, acrediten tener experiencia laboral de al menos 
un año, relacionada con las competencias del ciclo al que se quiere acceder. Deberán aportar la siguiente 
documentación:  
• Certificación de la empresa en la que conste la duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo 

de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad + Certificado de vida laboral. 
• Los trabajadores por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios + Certificado 

de vida laboral. 
 
ACCESO SIN REQUISITOS ACADÉMICOS: 
 
Podrán acceder quienes, careciendo de los requisitos académicos de acceso, superen una prueba de acceso general y 
una prueba de acceso específica, y tengan, como mínimo, diecisiete años cumplidos en el año de realización de la 
prueba. 
 
 
PARTE GENERAL  que versará sobre las capacidades básicas de la Educación Secundaria Obligatoria. Constará de dos 
fases. 
 
A)  Primera fase: Teóricos (Am). 
 
a) (1Am).  Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de hora y media, de un comentario de texto y de las 
cuestiones que se formulen sobre lengua y literatura (castellana o valenciana) a partir de un texto escrito. El/la 
aspirante optará por realizar uno de los dos comentarios de texto propuestos de lengua y literatura: el de castellano o el 
de valenciano. 
En este ejercicio se valorará la madurez y el nivel de conocimientos referidos a las materias de Castellano: lengua y 
literatura o Valenciano: lengua y literatura, según el currículo vigente de la ESO en la Comunitat Valenciana. 
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b) (2Am).  Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de hora y media, de las cuestiones que se formulen 
referidas a contenidos técnico-científicos y socioculturales. 
En este ejercicio se valorará la madurez y el nivel de conocimientos referidos a las materias de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Tecnología y Matemáticas, según el currículo vigente de la ESO en la 
Comunitat Valenciana. 
 
B) Segunda fase: Prácticos (Bm). 
Realización, durante un tiempo máximo de hora y media, de un ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica, 
basado en un modelo propuesto. En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante. 
 
 
PARTE ESPECÍFICA  que permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas correspondientes, adecuándose a las indicaciones que establece cada familia 
profesional  y tendrá la siguiente estructura: 
 
a) Primer ejercicio.  Desarrollo por escrito de cuestiones relativas al campo de las Artes Plásticas, a partir de un 
texto escrito y/o la documentación gráfica que se facilite. En este ejercicio se valorarán los conocimientos artísticos del 
alumno/a. Para este ejercicio se empleará un máximo de una hora. 
 
b) Segundo ejercicio .  Realización de dibujos o bocetos a partir de un tema dado que sirvan de base para la 
realización posterior de un dibujo a color. En este ejercicio se valorarán aptitudes como la creatividad, la destreza 
específica, la capacidad de observación y percepción, así como la predisposición hacía los estudios concretos de los 
ciclos correspondientes a la familia profesional indicada en la prueba. Para este ejercicio se empleará un máximo de 
tres horas. 
 
c) Tercer ejercicio.  A partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior se ejecutará una práctica 
adaptada a la realidad material y curricular del ciclo formativo indicado en la prueba. En este ejercicio se valorarán las 
aptitudes siguientes: la destreza específica, las 
capacidades de observación, percepción y composición de la expresividad acorde al ciclo formativo indicado. Para este 
ejercicio se empleará un máximo de cuatro horas. 
 
*La superación de la parte general de la prueba tendrá validez para posteriores convocatorias. No así la superación de 
la parte específica, que sólo tendrá validez para el curso 2016-2017. 
 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
 

CONVOCATORIA PRUEBAS ACCESO  JUNIO 2016 

PRUEBAS A REALIZAR INSCRIPCIÓN REALIZACIÓN PRUEBA 

GENERAL Del 15 de Abril al 6 de Junio 7 de Junio 

ESPECIFICA Del 15 de Abril al 19 de Junio 20 y 21 de Junio 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRUEBAS ACCESO  JULIO 2016 

PRUEBAS A REALIZAR INSCRIPCIÓN REALIZACIÓN PRUEBA 

GENERAL Del 9 de Junio al 5 de Julio 6 de Julio 

ESPECIFICA Del 9 de Junio al 11 de Julio 13 y 14 de Julio 

 
PRECIO DE LA TASA DE EXAMEN POR CONVOCATORIA:   6,42 € * pendiente de confirmación 


