
ANEXO 1: DOCUMENTO INFORMATIVO REQUISITOS DE ACCESO A LOS CFGS

Requisitos académicos de acceso

Estar en posesión del título de Bachiller o título declarado equivalente y superar una prueba

específica mediante la cual se deberá demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos

necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

Titulaciones equivalentes a efectos de acceso:

• Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

• Título de Graduado en Artes Aplicadas y oficios artísticos correspondiente al  

plan de estudios de 1963 o del plan experimental.

• Título de Técnico Especialista o de Técnico Superior, de las enseñanzas de  

Formación profesional.

• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos 

con alguno de los anteriores.

• Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

Estarán exentos de realizar  la  prueba específica de acceso  quienes se  encuentren en

posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

• 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.

• Título de Bachiller, modalidad de Artes, o  Bachillerato artístico experimental.

• Título superior de Artes Plásticas, Título superior de Diseño o Título superior de

Conservación y Restauración de bienes culturales, en sus diferentes  

especialidades, o títulos declarados equivalentes.

• Licenciatura  en  Bellas  Artes,  Arquitectura  o  Ingeniería  Técnica  en  Diseño  

Industrial.

• Quienes cumplan los requisitos académicos y acrediten experiencia laboral, de 

al menos un año, relacionada directamente con las competencias profesionales

del ciclo formativo de grado superior al que se desea acceder (debidamente  

acreditada:  Certificación de empresa o certificación de alta en el  censo de  

obligados tributarios para los trabajadores por cuenta propia; y certificado de 

vida laboral).

Para el resto de vías de acceso se ha de realizar LA PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA.

Podrán acceder al grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y diseño

quienes, sin cumplir los requisitos académicos, superen una prueba de acceso y tengan 19

años cumplidos en el momento de realizar dicha prueba; o 18 años y estar en posesión de un

título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder (misma familia profesional

artística).
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Los aspirantes y/o futuros estudiantes han de preinscribirse y pagar una tasa de derecho a

examen para  realizar  la  prueba de acceso.  El  periodo de inscripción y  la  tasa se  pueden

consultar en el CALENDARIO de la web de la EASD de Orihuela.

La prueba de acceso estará estructurada en dos partes:

• La parte general, que versará sobre los conocimientos y capacidades básicas 

de  las  materias  comunes  del  Bachillerato:  Lengua  y  Literatura  (castellana  o

valenciana), Historia de la Filosofía, Historia de España y Lengua extranjera: inglés o francés.

• La parte específica,  que permitirá valorar los conocimientos artísticos y las

aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

La PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA consta de tres exámenes:

• El primer examen consta de 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.

Duración máxima 1 hora.

• El segundo examen  consta de la realización de diversos bocetos sobre un

tema propuesto, y ejecución posterior de uno de los bocetos a color. Duración máxima 3 horas.

• El  tercer  examen  consiste  en la  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. Duración máxima 4 horas.

La  DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  que  han  de  presentar  los  aspirantes  y/o  futuros

estudiantes es:

 Solicitud de inscripción para la realización de la prueba de acceso (en la web hay un 

enlace para su descarga)

 Fotocopia N.I.F.-N.I.E.

 Tasas por pruebas de acceso a Ciclos Formativos y obtención de títulos (en la web hay 

un enlace para su descarga)

Una  vez  realizados  los  exámenes  de  la  prueba  de  acceso,  se  publica  el  acta  con  las

calificaciones  y  las  plazas  ofertadas  de  cada  especialidad.  Los  aspirantes  y/o  futuros

estudiantes se ordenan de mayor a menor nota y ese es su orden de matrícula.
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CALENDARIO para el curso académico 20XX-20XX (la Consellería publica una resolución con

las fechas concretas cada curso académico).

Convocatoria ordinaria

Prueba General mayores de 19 años.

 Presentación de Solicitudes: Del XX al XX de mayo.

 Realización de la Prueba: XX de junio (9:00 h)

 Listas provisionales: XX de junio.

 Plazo de reclamaciones: Del XX al XX de junio.

 Listas definitivas: 8 de junio.

Prueba Específica.

 Presentación de Solicitudes: Del XX de mayo al XX de junio.

 Realización de la Prueba: XX al XX de junio (9:00 h)

 Listas provisionales: XX de junio.

 Plazo de reclamaciones: Del XX al XX de junio.

 Listas definitivas: XX de junio.

Convocatoria Extraordinaria:

Prueba General mayores de 19 años.

 Presentación de Solicitudes: Del XX al XX de junio.

 Realización de la Prueba: XX de julio (9:00 h)

 Listas provisionales: XX de julio.

 Plazo de reclamaciones: Del XX al XX de julio.

 Listas definitivas: XX de julio.

Prueba Específica.

 Presentación de Solicitudes: Del XX al XX de septiembre.

 Realización de la Prueba:XX al XX de septiembre (9:00 h)

 Listas provisionales: XX de septiembre.

 Plazo de reclamaciones: Del XX al XX de septiembre.

 Listas definitivas: XX de septiembre.
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