
ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE CERÁMICA 

ENSEÑANZA MODULAR 
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2014 

 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE G. M. DE: 
     DECORACIÓN CERÁMICA   ENSEÑANZA MODULAR 
 
fecha y horario: Miércoles 1  de Octubre 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  15:30 del miércoles 1 de octubre 2014. 
1ª Parte: De 15.30  a  16.30 
2ª Parte: De 16.30  a  17.30 
Es indispensable para acceder a la prueba el día indicado traer consigo la documentación  
oficial que acredite la identidad del aspirante (D.N.I., Pasaporte, Carnet de conducción...). 
aula: 11  
 
contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

• Representar en un A-4 el objeto dado.  
La técnica a emplear será lápiz. 
Se pide un correcto estudio de proporciones –encaje- y valoración tonal –claroscuro (sombras)-  
La duración de la prueba será de 1 hora 

Criterios de evaluación: 

• Elaborar el encaje con una proporción correcta 

• Utilizar la línea con valoración expresiva  

• Traducir con eficacia y corrección la realidad del objeto al papel a partir de la valoración tonal. 
hasta 5 puntos) 

2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
• Dibujo a color de una cenefa.  

criterios de evaluación: 
• Proporcionar correctamente la composición en el modelo dado.  
• La expresión gráfica la claridad de los dibujos  

• Diseño y composición  
• La creatividad y el sentido plástico y estético en general 

(hasta 5 puntos) 

La nota final de la prueba será la media aritmética, con un decimal, de cada una de las partes, siendo 
imprescindible para ello que hayan superado las dos el 5. 
 
materiales necesarios: 
Materiales que deben aportar los/las aspirantes al Acceso: 

• Papel tamaño A-4 .Y  Papel de acuarela A-3 
• Lápices de grafito blandos , Acuarelas, Lápices de colores, compás, reglas… 



 ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
PRUEBA GENERAL DE ACCESO 
CICLOS DE GRADO MEDIO ENSEÑANZA 
MODULAR 
 
Día: Martes 30 de Septiembre 2014 
horario: 15:30 - 16:30 

 

material necesario:  D. N. I.  y bolígrafo. 
Es indispensable para acceder a la prueba el día indicado traer consigo la 
documentación   
oficial que acredite la identidad del aspirante ( D.N.I., Pasaporte, Carnet de 
conducción...). 

Aula: Teórica 29, planta alta  (patio interior) 

 

contenidos 
Ajustados a la normativa vigente (BOE nº 87 del 2 de Mayo de 2008, Orden del 17 de 
Abril de 2008),  hacen referencia a los aspectos generales, los objetivos y los currículos 
establecidos para las materias comunes correspondientes a la E.S.O. en Andalucía. 
 
1.- Realizar el comentario, a nivel de 4º de E.S.O., de un texto dado de carácter 
periodístico que desarrolle un  tema actual, de interés general de acuerdo con los 
siguientes apartados: 

 

 Resumen del texto (máximo 10 líneas) 

 Señalar esquemáticamente las ideas y los contenidos principales más importantes 
del texto. 

 Redactar un comentario personal sobre las ideas o contenidos señalados en el 
apartado anterior. 

 

criterios de evaluación 
Se valorarán fundamentalmente  los siguientes criterios: 

 Capacidad de síntesis y esquematización. 

 Corrección y claridad en la expresión. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Orden expositivo. 
 
En caso de no haber aportado con anterioridad la documentación académica que 
exime de la realización de la presente prueba y al no hacerla, se calificará como 
NO PRESENTADO, lo que no permitiría la realización de la prueba específica 
correspondiente. 
 
La calificación  de la prueba será de APTO  o NO APTO 



      ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
              PRUEBA GENERAL DE ACCESO           

             CICLOS DE GRADO SUPERIOR  
             ENSEÑANZA MODULAR 

 
Día: Martes 30 Septiembre de 2014 
 
horario: 15.30-16:30 
 
material: D.N.I. y bolígrafo. 
Es indispensable para acceder a la prueba el día indicado traer consigo la 
documentación  
oficial que acredite la identidad del aspirante ( D.N.I., Pasaporte, Carnet de 
conducción...). 
 
aula: Teórica 29 

 
contenidos:  
Ajustados a la normativa vigente (BOE nº 87 del 2 de Mayo de 2008, Orden 
del 17 de Abril de 2008), Hacen referencia a los aspectos generales, los 
objetivos y los currículos establecidos para las materias comunes 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

 
1.- Comentario de texto  a partir de un texto  histórico / artístico debiendo, 
demostrar el dominio de un léxico, nivel de expresión, conocimientos y 
estrategias de resolución adecuados a nivel de 2º de bachillerato. 
 

 
Criterios de evaluación: 
 
Se valorará el grado de madurez intelectual acreditada a través del dominio de 
las capacidades lingüísticas, de razonamiento y de conocimientos 
fundamentales de la etapa educativa anterior, relacionado con las enseñanzas 
a las que aspira. 

 
La calificación  de la prueba será de APTO / NO APTO 

 
En caso de no haber aportado con anterioridad la documentación 
académica que exime de la realización de la presente prueba y al no 
hacerla, se calificará como NO PRESENTADO, lo que no permitiría la 
realización de la prueba específica correspondiente. 
 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE CERÁMICA 

PRUEBA MODULAR 
 SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2014 

 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE: 
    G.S. CERÁMICA ARTÍSTICA  ENSEÑANZA MODULAR                                                                           
 
fecha y horario: Miércoles 1 de octubre 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  15:30 del Miércoles 1 de octubre 2014. 
1ª Parte: De 15.30  a  16.30 
2ª Parte: De 16.30  a  17.30 
Es indispensable para acceder a la prueba el día indicado traer consigo la documentación  
oficial que acredite la identidad del aspirante ( D.N.I., Pasaporte, Carnet de conducir...). 
aula 11  
 
contenidos: 
1ª Parte: De 15.30  a  16.30 

• Representar en un A-4 el objeto dado.  
La técnica a emplear será lápiz. 
Se pide un correcto estudio de proporciones (encaje) y valoración tonal, claroscuro (sombras). 

Criterios de evaluación: 
• Elaborar el encaje con una proporción correcta 

• Utilizar la línea con valoración expresiva  

• Traducir con eficacia y corrección la realidad del objeto al papel a partir de la valoración tonal. 
(hasta 5 puntos) 

2ª Parte: De 11.00  a  13.30 

• Diseño de una pieza cerámica  
• Estudio de color  de la pieza cerámica anteriormente diseñada 

criterios de evaluación: 
• La expresión gráfica y la claridad de los dibujos  
• La calidad técnica y la solución de color    
• La creatividad y la originalidad    
• El sentido plástico y estético de la propuesta.  

( hasta 5 puntos) 
 
La nota final de la prueba será la media aritmética, con un decimal, de cada una de las partes, siendo 
imprescindible para ello que hayan superado las dos el 5. 
 
materiales necesarios: 
Materiales que deben aportar los/las aspirantes al Acceso: 

• Papel tamaño A-4. 
• Lápices de grafito blandos, acuarelas, lapiceros de colores, rotuladores.  

_________________________________________________________________________________ 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE INTERIORES 

ENSEÑANZA MODULAR 
 SEPTIEMBRE/OCTUBRE  2014 

 
 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE G. S. DE:  

• DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN 
ENSEÑANZA MODULAR 

 
fecha y horario: Miércoles 1 de octubre 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  15:30 del miércoles 1 de octubre 2014. 

• 1ª Parte: De 15.30  a  16.30 
• 2ª Parte: De 16.30  a  17.30 

Es indispensable para acceder a la prueba el día indicado traer consigo la documentación  
oficial que acredite la identidad del aspirante ( D.N.I., Pasaporte, Carnet de conducción...). 
aula: 11 
 
contenidos: 
1ª Parte: De 15.30  a  16.30 
La prueba consistirá en la realización de un dibujo a lápiz grafito a partir de un modelo dado en un A4.     
Se pide un correcto estudio de proporciones –encaje- y valoración tonal –claroscuro (sombras)-  

criterios de evaluación: 
• Elaborar el encaje con una proporción correcta 

• Utilizar la línea con valoración expresiva  

• Traducir con eficacia y corrección la realidad del objeto al papel a partir de la valoración tonal. 
(Hasta 5 puntos) 

.  
2ª Parte: De 16.30  a  17.30 
Consistirá en la delinear las vistas de una pieza en sistema diédrico (planta, alzado y perfil). 
Aplicación de color a un dibujo que se dará el día de la prueba (técnica libre de coloreado). 

criterios de evaluación: 
• La calidad, precisión y soltura en la realización de croquis y vistas 

• Comprensión espacial 

• Expresividad, limpieza en la ejecución del trabajo, conocimiento y uso del color  

• Capacidad de expresión técnica 
La nota final de la prueba será la media aritmética, con un decimal, de cada una de las partes,  
siendo imprescindible para ello que hayan superado las dos el 5. 

 
materiales necesarios: 

• Papel tamaño A-4 y A-3 
• Lápices blandos / se recomienda al menos un lápiz B y otro 3B  
• Lapiceros de colores / rotuladores u otros elementos para aplicar color sobre papel. 
• Elementos de dibujo técnico como reglas milimetradas, escuadra y cartabón, compás, rotring, etc 


