
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS OFICIALES 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida 

BACHILLERATO 

DE ARTE 

CICLOS DE GRADO  

MEDIO 

CICLOS DE GRADO  

SUPERIOR 

ESTUDIOS SUPERIORES DE 
DISEÑO * 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Título de ESO 

 

SISTEMA DE ACCESO 

 Como cualquier modalidad de Bachi-

llerato. 

 Se puede solicitar cambio de modali-

dad desde otro bachillerato. 

 

FECHA 

Las preinscripciones se hacen en abril.  

Fuera de plazo, si hay vacantes, se puede 

solicitar a través de la oficina de escolariza-

ción. 

 

REPRODUCCIONES ARTÍTICAS EN PIEDRA 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Título de ESO 

 Si no tiene título, se puede presentar a 

prueba de madurez con 17 años. 

 

SISTEMA DE ACCESO 

 Prueba específica: Dibujo, modelado y 

comentario de obra de arte) 

 

FECHA 

Las preinscripciones a las pruebas 

(específicas y madurez) se suelen publicar en 

Mayo. Se pueden hacer en Junio o en Sep-

tiembre. 

MOSAICOS 

CERÁMICA ARTÍSTICA 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Título de Bachillerato 

 Si no tiene título, se puede presentar a 

prueba de madurez con 19 años. 

 

SISTEMA DE ACCESO 

 Prueba específica: Dibujo, comentario 

de obra de arte y modelado 

(cerámica) o composición (mosaico) 

 Acceso directo con bachillerato de 

arte 

 

FECHA 

Las preinscripciones a las pruebas 

(específicas y madurez) se suelen publicar en 

Mayo. Se pueden hacer en Junio o en Sep-

tiembre. 

*equivalentes a Grado Universitario 

DISEÑO GRÁFICO 

DISEÑO DE INTERIORES 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Título de Bachillerato 

 Si no tiene título, se puede presentar a 

prueba de madurez con 18 años. 

 No se accede con EBAU 

 

SISTEMA DE ACCESO 

 Prueba específica: Dibujo Artístico, 

Dibujo Técnico y Composición. 

 Acceso directo con un ciclo de Grado 

Superior de Artes Plásticas y Diseño 

FECHA 

Las preinscripciones a las pruebas 

(específicas y madurez) se suelen publicar en 

Mayo-junio. Se pueden hacer en Junio o en 

Septiembre. 


