
ANEXO 2: DOCUMENTO INFORMATIVO REQUISITOS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES DE DISEÑO Y PROTOCOLO DE ADMISIÓN

Disponible en la web de la EASD de Orihuela.

Requisitos académicos para el acceso:

1. Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes a un título superior en los 
diferentes ámbitos, se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o haber 
superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

2. Podrán también acceder a las enseñanzas artísticas superiores las personas mayores 
de 18 años de edad, que sin reunir los requisitos señalados en el apartado anterior, 
superen la prueba específica para alumnos-as sin requisitos académicos. 
Asimismo deberán superar también y posteriormente la prueba específica.

3. Podrán acceder directamente a los estudios superiores de Artes Plásticas y de Diseño, 
sin necesidad de realizar la prueba específica de acceso, quienes estén en posesión 
del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

La prueba para los alumnos-as sin requisitos académicos constará de las siguientes partes:

1. a) Primera parte: Comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad general. 
A partir de dos textos, la persona aspirante elegirá uno y realizará:

 a.1. Un resumen con una extensión de entre 75 a 100 palabras.
 a.2. Una opinión personal de extensión libre.

1. b) Segunda parte. Lengua castellana o valenciana (a elegir). A partir de un texto, la 
persona aspirante contestará a las cuestiones de tipo gramatical: ortográfico, 
morfológico, sintáctico y léxico.

2. c) Tercera parte. Lengua extranjera (inglés o francés). A partir de un texto, la persona 
aspirante contestará a las cuestiones de tipo gramatical: ortográfico, morfológico, 
sintáctico y léxico.

Estructura y contenido de la prueba específica de acceso a Diseño.

La prueba constará de dos ejercicios:

1. Primer ejercicio.

Análisis conceptual de un objeto del ámbito del Diseño, propuesto por el tribunal.

2. Segundo ejercicio.

Realización de un ejercicio proyectual. Partiendo de un tema facilitado por el tribunal la persona
candidata propondrá una solución compositiva ejecutada con técnica libre en donde se valorará
el proceso y el desarrollo del ejercicio.

En la web de la EASD de Orihuela hay un enlace a un documento con el material necesario 
que deberá traer el futuro alumno para realizar dicha prueba.
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Los aspirantes a estudiantes deben hacer todos los tramites vía online a través del programa 
Codex de la EASD de Orihuela, o descargar los impresos de la web.

El protocolo que se les indica es el siguiente:

Tienes que realizar tres pasos:

1.- Inscripción nuevos alumnos

2.- Pruebas de acceso nuevos alumnos (salvo si tienes acceso directo)

3.- Matrícula

1.- Inscripción (tanto si tienes acceso directo como si tienes que hacer prueba)

a.- Rellena tus datos de inscripción pinchando aquí. Te pedirá que te des de alta pinchando en 
“obtenga un usuario pulsando aquí”. Así obtendrás tu usuario y contraseña provisionales.

El programa puede tardar hasta 24 horas en permitirte acceder a la matriculación.

b.- Rellena el modelo 046 de tasas sólo si tienes que realizar alguna prueba y abónalo según 
figura en el mismo. Lo tienes aquí. Si tienes que realizar la prueba para mayores de 18 años, 
no abones las tasas de la prueba específica hasta haber aprobado la primera.

c.- Entrega de Secretaría de la Escuela la siguiente documentación:

 Fotocopia de DNI

 Certificado de estudios

 Confirmación de inscripción

 Justificante de pago de tasas
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 Anexo 4: Solicitud de inscripción para la realización de la prueba de acceso sin 
requisitos académicos.

 Anexo V: Solicitud de inscripción para la realización de la prueba específica.

d.- Realiza las pruebas de acceso correspondientes (salvo si tienes acceso directo).

e.- Si tienes acceso directo el periodo de inscripción y matrícula es del XX al XX de julio

2.- Calendario Pruebas de acceso

 Prueba General mayores de 18 años sin requisitos académicos:

 Presentación de Solicitudes: Del XX al XX de mayo.

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

 Modelo de prueba de años anteriores para mayores de 18 años

o Prueba Específica (1ª convocatoria):

 Presentación de Solicitudes: Hasta el XX de julio.

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

 Prueba Específica (2ª convocatoria):

 Presentación de Solicitudes: hasta el XX de septiembre.

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