PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A
CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO.

EJERCICIO 3
9:30 a 14:00 horas

Proyectos y
Dirección de
Obras de
Decoración

Realización de un dibujo
artístico a partir de un modelo
del natural.

Partiendo de la planta, alzado y
perfil dados, realizar su
representación en el sistema de
representación que se
establezca (axonométrico,
cónico o diédrico).

En este ejercicio se valorará la
sensibilidad y la percepción
artísticas del aspirante, su
capacidad compositiva, de
representación y de mímesis.

En este ejercicio se valorará la
capacidad para interpretar los datos
dados, la destreza y habilidad en la
delineación, la utilización correcta
del concepto espacial, así como el
sentido artístico y la adecuada
presentación y organización
demostrados en el trabajo.

2 horas

Realización de diversos bocetos
sobre un tema dado para
realizar un mensaje visual
funcional bidimensional.

En este ejercicio se valorará la
sensibilidad artística y la creatividad
del aspirante, su capacidad
compositiva y sentido de la
comunicación.

Propuesta

Criterios

Desarrollo de uno de los
bocetos realizados en el
segundo ejercicio.

En este ejercicio se valorará la
capacidad del aspirante para concretar
sus ideas y presentarlas correctamente,
su capacidad de representación y
comunicación, así como el sentido
artístico y la sensibilidad demostrados
en su trabajo.

Ejecución de diversos bocetos
sobre un tema dado y
plasmación tridimensional de
uno de ellos.

En este ejercicio se valorará la
sensibilidad artística y la creatividad del
aspirante, su sentido del espacio y su
capacidad compositiva y comunicativa.

Ejecución de diversos bocetos
sobre un tema dado y la
plasmación de uno de los
bocetos en una realización
bidimensional.

En este ejercicio se valorará la
sensibilidad artística y la creatividad del
aspirante, su sentido de la forma, su
capacidad compositiva y comunicativa y
su sentido de la funcionalidad.

4 horas

Modelismo de
Indumentaria.

Criterios

Ejecución de diversos bocetos
sobre un tema dado y la
plasmación en perspectiva de
uno de ellos, seleccionado por el
tribunal, en un dibujo a color.

En este ejercicio se valorará la
sensibilidad artística y la creatividad del
aspirante, su capacidad compositiva y
comunicativa y su sentido de la
funcionalidad.

4 horas

Modelismo y
Maquetismo y
Joyería Artística

Desarrollo por
escrito de las
cuestiones que
se formulen
sobre la
Historia del
Arte, a partir
de un texto
escrito y/o
documentación
gráfica y
audiovisual que
se facilite

En este
ejercicio se
valorará el
nivel de
conocimient
os y la
sensibilidad
ante la obra
de arte y
los
mensajes
visuales de
carácter
funcional, o
ante las
creaciones
artísticas,
comunicativ
as y
funcionales

Propuesta

3 horas

Gráfica
Publicitaria,
Fotografía,
Ilustración y
Gráfica
Audiovisual.

Criterios

3 horas

Propuesta

Duración

EJERCICIO 2
10:30 a 13:30 horas
Duración

EJERCICIO 1
9:30 a 10:30 horas

1 hora

CICLO

Miércoles 21 de Junio
___________ de Septiembre

Duración

Martes 20 de Junio
_________ de Septiembre

Puente San Miguel
Reocín (Cantabria)

2 horas

Gobierno de Cantabria

4 horas

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Gobierno de Cantabria

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A
CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO.

Puente San Miguel
Reocín (Cantabria)

NORMATIVA ESTABLECE LOS TÍTULOS
Ámbito
Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Normativa

Real Decreto 1297/1995, de 21 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas
y Diseño en Bisutería Artística, en Joyería Artística y en Orfebrería y Platería Artísticas, pertenecientes a la
familia profesional de la joyería de arte y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas
Real Decreto 1388/1995, de 4 de agosto, por el que se establece los títulos de Técnico superior de Artes
Plásticas y Diseño en Modelismo y Maquetismo, en modelismo industrial y en mobiliario, pertenecientes a la
familia profesional del diseño industrial, y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1460/1995, de 1 de septiembre, por el que se establece los títulos de Técnico superior de Artes
Plásticas y Diseño en Estilismo de Indumentaria y en Modelismo de Indumentaria, pertenecientes a la familia
profesional de las artes aplicadas a la indumentaria, y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establece los títulos de Técnico superior de Artes
Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo, en Elementos de Jardín y en
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores
y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1430/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Gráfica Audiovisual perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1431/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño en Gráfica Publicitaria perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

Enlace

Boletín

Fecha

https://www.boe.es/boe/dias/1995/09/15/pdfs/
A27715-27735.pdf

221

15-9-1995

https://www.boe.es/boe/dias/1995/09/19/pdfs/
A27957-27975.pdf

224

19-09-1995

https://www.boe.es/boe/dias/1995/10/09/pdfs/
A29626-29640.pdf

241

9-10-1995

https://www.boe.es/boe/dias/1995/10/11/pdfs/A2
9814-29844.pdf

243

11-11-1995

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/B
OE-A-2012-13638.pdf

265

3-11-2012

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/B
OE-A-2012-13639.pdf

265

3-11-2012

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/B
OE-A-2012-13640.pdf

265

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/B
OE-A-2012-13637.pdf

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Gobierno de Cantabria

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A
CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO.

Puente San Miguel
Reocín (Cantabria)

NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS CURRICULUM Y LA PRUEBA DE ACCESO
Ámbito
Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Autonómica

Autonómica

Autonómica

Autonómica

Normativa

Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso
a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de Diseño de
Interiores.
Real Decreto 1574/1996, de 28 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de
acceso a los ciclos formativos de Grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de la
Joyería de Arte.
Real Decreto 436/1998, de 20 de marzo, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Modelismo y Maquetismo y de
Mobiliario, pertenecientes a la familia profesional de Diseño Industrial.
REAL DECRETO 553/1998, de 2 de abril, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de las Artes Aplicadas
a la Indumentaria.
Orden ECD/37/2015, de 3 de marzo, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual y regula la prueba específica de acceso a estas enseñanzas en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden ECD/52/2015, de 14 de abril, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía y regula la prueba específica de acceso a estas enseñanzas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden ECD/54/2014, de 7 de mayo, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria y regula la prueba específica de acceso a estas enseñanzas en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden ECD/69/2014, de 29 de mayo, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Ilustración y regula la prueba específica de acceso a estas enseñanzas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Enlace

Boletín

Fecha

https://www.boe.es/boe/dias/1996/09/07/pdfs/
A27196-27241.pdf

217

7-9-1996

https://www.boe.es/boe/dias/1996/09/12/pdfs/A
27560-27584.pdf

221

12-9-1996

https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/
A14071-14089.pdf

101

28-4-1998

https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/
A14089-14107.pdf

101

28-04-1998

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.d
o?idAnuBlob=283387

49

12-4-2015

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.d
o?idAnuBlob=285564

75

22-4-2015

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=267834

91

14-5-2014

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=269212

110

10-6-2014

