
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR NAVARRA

CURSO ACADÉMICO 2014/2015  MODALIDAD ARTES

REQUISITOS 

 Tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba

 Tener 18 años y estar en posesión del Título de Técnico relacionado con aquel

al que se desea acceder.

 No estar en posesión de la titulación académica que permite el acceso a los

ciclos formativos

INSCRIPCIÓN  

Plazo ordinario .-  entre los días 10 y 14 de Marzo 

La inscripción se podrá realizar en: 

- cualquiera de los centros públicos y concertados de la Comunidad Foral de 

Navarra donde se imparten ciclos formativos de Formación Profesional y de 

Artes Plásticas y Diseño 

- On line desde la página Web www.educacion.navarra.es Es necesario disponer 

de un certificado digital válido 

Listado de Admitidos: provisional el 28 de ABRIL. Reclamaciones entre el 29 de Abril y 

el 2 de Mayo. Listado definitivo: el 27 de Mayo (Se publicarán en los Centros y en la 

Web del Departamento http// www.educación.navarra.es). 

Documentación: 

 Solicitud de inscripción según modelo (Anexo 9A)

 Fotocopia del DNI, Número de identificación de extranjeros, permiso de

conducir o pasaporte vigentes.

 Resguardo, en su caso, de haber ingresado las tasas de inscripción.

 Fotocopia, en su caso, del carné de familia numerosa.

 Fotocopia documentación acreditativa cuando se solicita exención de alguna de

las partes de la prueba.

 Fotocopia compulsada de la Certificación académica personal en la que consten

las calificaciones de las materias del curso preparatorio.

 Justificantes de minusvalías, exenciones etc… tal como consta en la 

convocatoria.

LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

En la Escuela de Arte de Pamplona  los días 29 de mayo y 5 de Junio de 2014 

Los aspirantes acudirán únicamente al llamamiento de los ejercicios de la parte o 

partes que deben realizar 

Día 29 de mayo 15.30 Llamamiento y comprobación de la documentación de los 

aspirantes para la realización de la parte común (duración de los 

exámenes 3h 30.) 

Parte Común y 

Prueba de Madurez 

15.30 Lengua ( 1 h) 

17.10 Historia del Arte (1h) 

18.25 Inglés ( 1h) 

Día 5 de Junio 

Parte específica 

(Elegir dos) 

Dibujo Artístico 

Dibujo Técnico 

Volumen 

http://www.educacion.navarra.es/portal/
http://www.educación.navarra.es/portal


* Todos los aspirantes deberán acudir a los centros que se indican, según la modalidad elegida, provistos

del D.N.I., N.I.E., permiso de conducir o Pasaporte, vigentes en el momento de realización de la prueba. 

* Contenidos de la prueba: Anexo 13 de la convocatoria.

* Familias profesionales a las que se accede desde cada modalidad: Anexo 5 de la convocatoria.

* El material para los exámenes se hará público en los centros de inscripción dos días antes del examen

* Las personas que deban realizar la parte específica de la prueba, elegirán los ejercicios de dos de las

tres materias de modalidad, haciéndolo constar en el formulario de inscripción. 

CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Cada ejercicio se calificará sobre 10. 

 Calificación de la parte común: media aritmética de la nota obtenida en los tres

exámenes.

 Calificación de la parte específica: media aritmética de la nota obtenida en los

ejercicios.

 La nota final de la prueba se calculará siempre que se obtenga, al menos, una

puntuación de 4 en cada una de las partes y será la media aritmética de éstas

con dos decimales.

 Será necesario obtener un mínimo de 5 para ser calificado como “ Apto”.

Publicación de los resultados: 

Los resultados de la Prueba de Acceso se publicarán los siguientes días: 

 Resultados provisionales: día 13 de junio.

 Reclamaciones: del 16 al 18 de junio.

 Resultados definitivos: 24 de junio.

* Cuando no se supere la prueba completa, el área o parte aprobada se mantendrán para la

convocatoria siguiente en la Comunidad Foral. 

EXENCIONES 

a) Podrán solicitar la exención total de la Prueba quienes tengan superada la prueba de

acceso a la universidad para mayores de 25 años. * Aquellas personas exentas en su totalidad

de realizar la prueba no deberán inscribirse en las mismas. 

b) Quedarán exentos de realizar la parte común las personas que tengan superada la

misma en las convocatorias posteriores a 2008 de la Comunidad Foral de Navarra y lo 

hagan constar en la solicitud de inscripción. 

c) Quedarán exentos de realizar la parte específica:

.- Las personas que estén en posesión de un título de técnico perteneciente a cualquier 

familia a la que se accede desde la modalidad de prueba realizada. 

.- Las personas que tengan superada la parte específica en las dos convocatorias 

anteriores de la Comunidad Foral de Navarra en la misma modalidad de prueba en la 

que están inscritas y lo hagan constar en la solicitud de inscripción. 

.- Las personas que estén en posesión de un título de Técnico Auxiliar (FP1) y acrediten 

experiencia laboral de al menos un año relacionada con las familias profesionales a las 

que da acceso la modalidad de prueba a realizar. 

- Los/as aspirantes que estén en posesión de un Certificado de Profesionalidad nivel 2 

o superior relacionado con el campo profesional del Ciclo Formativo que se desea 

cursar. 

.- Los/ aspirantes que acrediten experiencia laboral de al menos dos años con jornada 

completa relacionada con las familias profesionales a las que da acceso la modalidad 

de prueba a realizar. 

IMPORTANTE: 

 Los/as aspirantes que elijan realizar la Prueba de Acceso en la modalidad de

Artes, tendrán acceso a los ciclos de Artes Plásticas y Diseño además de las

familias profesionales de:

o Familias profesionales de artes plásticas y diseño

o Artes Gráficas

o Hostelería y turismo



o Imagen y sonido 

o Textil, confección y piel 

o Vidrio y cerámica 

 

 Los que realicen y superen la Prueba de Acceso en la modalidad de Artes 

estarán exentos de realizar la Prueba de Aptitud Artística, es requisito 

imprescindible para el acceso por otras modalidades 

 La superación de la prueba de acceso a ciclos tiene validez en todo el territorio 

nacional. 

 Reserva de plazas: 6 plazas por grupo, cuatro de ellas se reservarán, a su vez, 

para el alumnado que haya cursado el curso preparatorio en la Comunidad 

Foral de Navarra (cursos 13-14 y 13-14). 

 

 

 

En un mismo curso escolar no se podrá concurrir a las pruebas de acceso en más 

de una Comunidad Autónoma. 

 

TASAS: 

Inscripción a las pruebas de acceso: 18 euros 


