
 
 
 
 

 PRUEBAS DE APTITUD ARTISTICA  PARA EL ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR 
                                                                CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 
DESTINATARIOS 
Esta prueba va dirigida a todas aquellas personas que quieran acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior 
correspondiente a las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y se encuentren en las siguientes 
condiciones: 
 

 Haber cursado Bachillerato en cualquier modalidad que no sea la de Arte. 
 Haber superado la Prueba de Acceso por cualquier modalidad distinta a la de Arte. 

 
OBJETO DE LA PRUEBA 
Demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento este tipo de 
enseñanzas. 
 
EXENCIONES 
Están exentas de realizar la prueba las personas que se encuentren en alguno de estos supuestos: 
 
a) Tengan superada esta prueba en convocatorias anteriores. 
b) Estén en posesión de un título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o título declarado equivalente. 
c) Estén en posesión del título de Bachiller, modalidad de artes, o de bachillerato artístico experimental. 
d) Estén en posesión del título superior de Artes Plásticas y título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o 
títulos declarados equivalentes. 
e) Estén en posesión del título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes 
especialidades. 
f) Estén en posesión de las titulaciones de Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial. 
g) Acrediten tener una experiencia laboral de, al menos un año, relacionada directamente con las competencias 
profesionales del ciclo formativo al que se quiere acceder, debiendo aportar, al menos, 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. 
h) Hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en la modalidad “Artes”. 
 
Inscripción:  

• Entre los días 23 y 30 de Marzo en la Escuela de Arte Corella o Escuela de Arte de Pamplona.  
• Entre los días 4 y 7 de Septiembre en la Escuela de Arte de Pamplona.  

 
Documentación: 
Solicitud de inscripción según modelo (Ver anexo I) 
 
LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
En la Escuela de Arte de Corella ( C/ Sta Bárbara, 2)  y en la Escuela de Arte de Pamplona ( C/ Amaya, 27) el 30 de Abril 
de 2010. En Septiembre sólo se realizará en Pamplona. 
 
30 de Abril/ 
8 de Septiembre 

15.30 Llamada  y comprobación de la documentación de los aspirantes. 
 
16.00 Realización de la prueba ( duración: 3 horas) 

 
 



 
 
 
Valoración de los resultados: 
 

• La calificación de la prueba será la media aritmética de los dos ejercicios, valorándose cada uno de ellos de 0 a 
10 puntos. Para superar la prueba será preciso obtener una puntuación igual o superior a 5 en la calificación 
final, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios. 

• El resultado de esta prueba se expresará en términos de “Apto” o “No Apto” e incorporará la calificación 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. 

 
Publicación de los resultados: 
Los resultados de la Prueba de Acceso se publicarán en los Centros de realización de las pruebas y en la página Web del 
Departamento de Educación los siguientes días: 
 

• Resultados provisionales: día 13 de Mayo 
• Reclamaciones: 13 al 19 de Mayo 
• Resultados definitivos: 19 de Mayo 
 

En la convocatoria de Septiembre, se publicarán los resultados provisionales en la Escuela de Arte de Pamplona el día 9 
de Septiembre y los definitivos el 11 de Septiembre. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
La prueba consiste en la realización de dos ejercicios: 
1. Realización de varios bocetos sobre un tema dado con el propósito de elaborar un mensaje visual en el plano. Deben 
ser apuntes rápidos (mínimo dos) donde se realicen dos composiciones libres y diferentes con los 4 elementos 
propuestos. 
 
TÉCNICA                   Lápiz de grafito combinando, si se desea, diferentes durezas. 
SOPORTE  Papel BASIC, o similar, DIN A-3 
PROCEDIMIENTO                  Mano alzada (sin apoyo instrumental) 
MATERIAL AUXILIAR Goma, trapo, etc.… 
TEMPORALIZACIÓN 90 minutos 
 
Criterios de evaluación: se valorará la sensibilidad artística y la creatividad, la capacidad compositiva y el sentido de la 
comunicación, las habilidades y destrezas específicas, las capacidades de observación y percepción y la aptitud  y 
predisposición hacia las artes plásticas y el diseño. 
 
2. Ejecución de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior. Deberá basarse en uno de los bocetos anteriores 
añadiendo sombreado y color. 
 
TÉCNICA                   Todo tipo de técnicas secas (ceras, rotuladores, pinturas de palo 
SOPORTE  Papel BASIC, o similar, DIN A-3 
PROCEDIMIENTO                  Se pueden utilizar apoyos instrumentales, regla, compás, plantillas… 
MATERIAL AUXILIAR Goma, trapo, etc.… 
TEMPORALIZACIÓN 90 minutos 
 
Criterios de evaluación: se valorará la capacidad del aspirante para concretar sus ideas y presentarlas correctamente, su 
capacidad de representación y comunicación, el sentido artístico y la sensibilidad mostrada en su trabajo, así como la 
creatividad, su sentido del espacio y  la capacidad compositiva, su sensibilidad para seleccionar y combinar colores, así 
como la aptitud  y predisposición hacia las artes plásticas y el diseño. 


