
                       
Anexo I 

Estructura de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos 
de Artes Plásticas y Diseño 

ORDEN de 16 de junio de 2009 por la que se regula la convocatoria, estructura y 
organización de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Artículo 5. Prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño para aspirantes que no reúnan los requisitos académicos. 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 16 del Real 
Decreto 596/2007, de 4 de mayo, la prueba de acceso a los grados medio y 
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño para los aspirantes sin 
requisitos académicos constará de dos partes: 
 

General, sin requisitos académicos  
Alfarería y Talla en Piedra 
 
 a) La parte general para el acceso al grado medio, versará sobre las 
capacidades básicas de la Educación Secundaria Obligatoria, 
 

General, sin requisitos académicos 
Mosaicos 
  
 Para el acceso al grado superior, versará sobre los conocimientos y 
capacidades básicas de las materias comunes del Bachillerato. En 
consecuencia, el contenido de esta parte general se adecuará a los currículos 
oficiales. 
 
 
b) La parte específica, que permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos 
artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 
correspondientes, se llevará a cabo mediante la realización de la prueba de 
acceso  (art. 4.) será diferenciada según el ciclo formativo al que se pretenda 
acceder, serán elaboradas por la Comisión Evaluadora de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente en la que se establecen los respectivos 
currículos. 



                       
 

Específica Mosaicos 
 
REAL DECRETO 613/1998, de 17 de abril, por el que se establece el currículo y se 
determina la prueba de acceso a 105 ciclos formativos de grado superior de Artes 
Plásticas y Diseño de la familia profesional de las Artes Aplicadas al Muro. 
 
Articulo 6. Prueba de acceso especifica.  
 
1. La prueba de acceso específica al ciclo formativo que ampara el presente Real 
Decreto se estructura en los ejercicios siguientes: 
  
a) Primer ejercicio: desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de una 
hará, de las cuestiones que se formulen sobre Historia del Arte, a partir de un 
texto escrito y/o la documentación gráfica o audiovisual que se facilite. En este 
ejercicio se valorara el nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones 
artísticas y funcionales. 
 
b) Segundo ejercicio: realizaci6n, durante un tiempo máximo de tres horas, de 
un dibujo artístico a partir de un modelo del natural. En este ejercicio se valorara 
la sensibilidad y la percepción artística del aspirante, su capacidad compositiva, 
de representación y de mimesis. 
 
c) Tercer ejercicio: ejecución, durante un tiempo máximo de cuatro horas, de 
diversos bocetos sobre un tema dado y la plasmación de uno de los bocetos 
seleccionado por el Tribunal en una realización bidimensional  a color. En este 
ejercicio se valorara la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante, su 
sentido del espacio y su capacidad compositiva. 
 
2. Cada ejercicio se valorara entre 0 y 10 puntos, siendo precisa para su 
superaci6n una puntuación igual o superior a 5.  
 
3. La calificaci6n final de la prueba será la media aritmética, con dos decimales, 
de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido 
superados en su totalidad. Para la adjudicación de las plazas ofertadas por los 
centros se atenderá a esta calificación final. 
 

Específica Alfarería y Talla en Piedra 
 
REAL DECRETO 386/1998, de 13 de marzo, por el que se establece el currículo y 
se de termina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Artes 
Plásticas y Diseño de la familia profesional de la cerámica artística.  
 



                       
REAL DECRETO 694/1996. De 26 de abril. Por el que se establece el currículo y se 
determina la prueba de acceso a 105 ciclos formativos de grado medio de Artes 
Plásticas y Diseño de la familia profesional de las Artes Aplicadas de la Escultura. 
 
Artículo 6. Prueba de acceso especifica. 
 
1. La prueba de acceso específica a los ciclos formativos que ampara el presente 
Real Decreto se estructura en los siguientes ejercicios: 
 
a) Primer ejercicio: Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de una 
hora, de las cuestiones relativas al campo de las artes plásticas que se formulen a 
partir de la información suministrada a través de un texto escrito y/o la 
documentación gráfica que se facilite. En este ejercicio se valoraran las 
capacidades lingüísticas y los conocimientos histórico-artísticos. 
 
b) Segundo ejercicio: Realización, durante un tiempo máximo de dos horas, de 
dibujos o bocetos a partir de un tema dado, que han de servir de base para la 
realización posterior de un relieve como ejercicio de modelado. En este ejercicio 
se valoraran las habilidades y destrezas específicas, la creatividad, las 
capacidades de observación y percepción, así como la aptitud y predisposición 
hacia los estudios concretos de los ciclos correspondientes a esta familia 
profesional. 
 
c) Tercer ejercicio: Ejecución, durante un tiempo máximo de dos horas, de un 
relieve elegido de entre los bocetos realizados en el ejercicio anterior. En este 
ejercicio se valorara la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante, su 
sentido del espacio y su capacidad compositiva, así como la predisposición para 
los estudios concretos de los ciclos correspondientes a esta familia profesional.  
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