
 
 

 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS CURSO 2015/2016 
 
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO: 
 
Para acceder al Grado Superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño será necesario estar en 
posesión de alguno de los siguientes títulos: 

• Título de Bachiller. 
• Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
• Título de graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos correspondientes al plan de estudios de 1963 o del 

plan experimental. 
• Título de Técnico Especialista o Técnico Superior de enseñanzas de Formación Profesional. 
• Haber superado otros estudios equivalentes con alguno de los anteriores. 
• Titulación universitaria o equivalente. 
• 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 O PARTE ESPECÍFICA DE ACCESO: 
 
Estarán exentos de realizar la prueba específica 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. 

-‐ Estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
• Título de Bachiller, modalidad de Artes, o Bachillerato artístico experimental. 
• Título superior de Artes Plásticas o título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos 

declarados equivalentes. 
• Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades. 
• Licenciado en Bellas Artes. 
• Arquitectura. 
• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

 
- 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, diecinueve años cumplidos en el año de realización de la 
prueba. 
* dieciocho años si se acredita estar en posesión de un título de técnico relacionado con aquel al que se desea acceder. 
A estos efectos, se entenderán como títulos relacionados aquellos que pertenezcan a la misma familia profesional 
artística. 
 
PARTE GENERAL que versará sobre los conocimientos y capacidades básicas de las materias comunes del Bachillerato. 
Constará de una única fase: 
 
Fase Única: Teóricos (As) 
a) (1As) Desarrollo por escrito de cuestiones referidas a materias comunes de ámbito lingüístico de Bachillerato, según 



 
 

 

el currículo vigente en la Comunitat Valenciana. Duración máxima dos horas. En concreto, este ejercicio versará sobre 
las siguientes materias: 

– Lengua y literatura (castellana o valenciana). El aspirante podrá optar por realizar uno de los dos comentarios 
de texto propuestos de lengua y literatura: el de castellano o el de valenciano. 

– Lengua extranjera (inglés) Para cada materia, se propondrán dos opciones de examen. El alumnado 
desarrollará por escrito una de las dos. 
 

b) (2As) Desarrollo por escrito de cuestiones referidas a las materias comunes de ámbito no lingüístico del Bachillerato, 
según el currículo vigente en la Comunitat Valenciana. Duración máxima dos horas. Este ejercicio versará sobre las 
siguientes materias: 

-‐ Historia de España: se propondrán dos opciones de examen. El alumnado desarrollará por escrito una de las 
dos. 

-‐ Historia de la Filosofía: se propondrán dos opciones de examen. El alumnado desarrollará por escrito una de 
las dos. 

 
PARTE ESPECÍFICA que permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. 
 
a) Primer ejercicio. Cuestiones relativas a Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o la documentación gráfica o 
audiovisual que se le facilite al alumnado. En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos artísticos y la 
sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales, así como la madurez del criterio estético. Para este ejercicio se 
empleará un máximo de una hora. 
 
b) Segundo ejercicio. Realización de diversos bocetos sobre un tema propuesto, y ejecución posterior de uno de los 
bocetos a color. En este ejercicio se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística, la creatividad, la capacidad 
compositiva y comunicativa, y el sentido de la funcionalidad, así como la predisposición hacia 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. Ejecución a partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior de 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, expresividad, percepción y composición formal 
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 2015-2016. 
 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

CONVOCATORIA PRUEBAS ACCESO  JUNIO 2015 

PRUEBAS A REALIZAR INSCRIPCIÓN REALIZACIÓN PRUEBA 

GENERAL Del 22 de Mayo al 8 de Junio 9 de Junio 

ESPECIFICA Del 22 de Mayo al 22 de Junio 23 y 24 de Junio 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRUEBAS ACCESO  JULIO 2015 

PRUEBAS A REALIZAR INSCRIPCIÓN REALIZACIÓN PRUEBA 

GENERAL Del 29 de Junio al 7 de Julio 8 de Julio 

ESPECIFICA Del 29 de Junio al 14 de Julio 15 y 16 de Julio 

 
PRECIO DE LA TASA DE EXAMEN POR CONVOCATORIA:   9,64 € 


