
ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE CERÁMICA 

 Junio 2014 

 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE: 
    G.S. CERÁMICA ARTÍSTICA                                                                             

 
fecha y horario: Viernes 27 de Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del Jueves 27 de Junio 2014. 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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...). 

aulas 11 y 24 

 
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). 

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  

 Modelado de la pieza cerámica anteriormente diseñada 

criterios de evaluación: 
 La expresión gráfica y la claridad de los dibujos  

 La calidad técnica y la solución volumétrica    

 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.  

 Palillos para modelar 

 Un paquete de arcilla (la Escuela podrá suministrarla previo pago de la misma) 
_________________________________________________________________________________ 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE  ARTES APLICADAS A LA  INDUMENTARIA 

 Junio 2014 

 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE: 
    G.S. MODELISMO DE INDUMENTARIA 
fecha y horario: Viernes 27 Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del jueves 27 Junio 2014. 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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...). 
aulas 4 y 5 
 
contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

• Realizar en formato word una breve memoria explicativa (10 líneas aprox.) del trabajo  realizado y 
guardar el archivo en una carpeta. 
• El manejo correcto de la herramienta informática….…………………………...  2 puntos 

2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
 
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) 
 

• Realizar un dobladillo. coser de manera adecuada dos botones. Montar una cremallera. La prueba puede 
realizarse mano o a máquina. 

Criterios de evaluación: 

• La corrección técnica y limpieza en el resultado de los trabajos de costura … 3  puntos 
•  

 
materiales necesarios: 
Materiales que deben aportar los/las aspirantes al Acceso: 
El alumnado aspirante deberá aportar el material necesario para la realización de la prueba:  
papel A4, herramientas de dibujo (lápices, goma, …) y  útiles de costura (tela, cremallera, botones, aguja e 
hilo…). 
El alumnado dispondrá de un aula con ordenadores y otra con máquinas de coser y mesas  para dibujo. 
 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 

 Junio 2014 

 
 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE: 
    G.S. GRÁFICA PUBLICITARIA 
 
fecha y horario: Viernes 27 Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del Jueves 27 Junio 2014. 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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 8 
 
contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
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 11.00  a  13.30 
Consistirá en el diseño de un cartel publicitario para el producto dado.  

criterios de evaluación: 
• La calidad técnica del trabajo y su presentación         

• La originalidad de las propuestas y su desarrollo en los bocetos        

• La adecuación del diseño a su función        

• La creatividad y conceptos estéticos        
(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 blandos / se recomienda al menos un lápiz B y otro 3B / lapiceros de colores  
       / rotuladores etc. 

_________________________________________________________________________________ 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 

 Junio 2014 

 
 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE: 
   G.S. FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 
 
fecha y horario: Viernes de Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del Jueves 27 de Junio 2014. 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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...). 
aulas 16 y 17 
 
contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
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 11.00  a  13.30 
Consistirá en la realización de un reportaje fotográfico a partir de un tema dado. 

criterios de evaluación: 
• La calidad técnica del trabajo y su presentación. 
• El concepto de composición e iluminación de un volumen. 
• La creatividad y conceptos plásticos y estéticos. 
• La adecuación del encuadre y la resolución de las luces. 

(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 adecuado a la técnica de dibujo solicitada . 
• Lápices blandos – se recomienda al menos un lápiz B y otro 3B-. 
• Cámara digital de cualquier modelo y características (excluyendo móviles) 
• Cable o lector específico para la descarga de imágenes 

__________________________________________________________________________________________ 
 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE INTERIORES 

 Junio 2014 
 

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

 DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN 
 

fecha y horario: Viernes 27 de junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del jueves 27 de Junio. 

 1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

 2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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: Dibujo técnico  nº 28 
 

contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

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 11.00  a  13.30 
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 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE INTERIORES 

 JUNIO 2014 
 

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

 DE ARQUITECTURA EFÍMERA 
 

fecha y horario: Viernes 27 Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del 27 junio 2014. 

 1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

 2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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: Dibujo técnico  nº 28 
 

contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

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 11.00  a  13.30 
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 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE CERÁMICA 

Junio 2014 

 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE G. M. DE: 
     DECORACIÓN CERÁMICA 

 
fecha y horario: Viernes 27 de Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a las  09:30 del Jueves 27 de Junio 2014. 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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: Aula 33 y 23.  

 
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 
DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 

 Junio 2014 
 

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

• VACIADO Y MOLDEADO  
 
fecha y horario: Viernes 27 Junio 2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a la  09:30  del Jueves 27 junio 2014. 

• 1ª Parte: De 09.30  a  10.30 
• 2ª Parte: De 11.00  a  13.30 

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...). 
aulas: 1ª Parte: aulas dibujo 9-10. /  2ª Parte: aula de Volumen 
 
contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

• Esta primera parte consistirá en la realización de uno o varios dibujos a lápiz a partir de una 
propuesta facilitada por la comisión evaluadora.  

 criterios de evaluación: 
• Presentación del boceto con las medidas propuestas, encaje y proporción, valoración tonal  

adecuada (claroscuro), expresividad y comunicación gráfica. 
  hasta 5 puntos 
 
2ª Parte: De 11.00  a  13.30 

• Realización de un boceto en barro en tres dimensiones, de 25 cm de altura, a partir de la  
interpretación del dibujo anterior. 

criterios de evaluación: 
• Que se ajuste al boceto, proporciones, originalidad y creatividad, acabado  

superficial (textura) 
            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: 

• Lapiceros de grafito blandos, regla y goma.  
• Palillos para modelar 
• Un paquete de arcilla (la Escuela podrá suministrarla previo pago de la misma) 

 



ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 

 Junio 2014 
 

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

 EBANISTERÍA ARTÍSTICA  

 
fecha y horario: Viernes 27  Junio  2014 
Se convocan a todas y todos las/los aspirantes a la  09:30  del Jueves 27 junio 2014. 

 1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

 2ª Parte: De 11.00  a  13.30 
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...). 
aulas: 1ª Parte: aulas dibujo 33. /  2ª Parte: aula de Volumen 21 
 

contenidos: 
1ª Parte: De 09.30  a  10.30 

 Esta primera parte consistirá en la realización de uno o varios dibujos a lápiz a partir de una 
propuesta facilitada por la comisión evaluadora.  

 criterios de evaluación: 
 Presentación del boceto con las medidas propuestas, encaje y proporción, valoración tonal  

adecuada (claroscuro), expresividad y comunicación gráfica. 
  hasta 5 puntos 
 

2ª Parte: De 11.00  a  13.30 

 Realización de un boceto en barro en tres dimensiones, de 25 cm de altura, a partir de la  
interpretación del dibujo anterior. 

criterios de evaluación: 
 Que se ajuste al boceto, proporciones, originalidad y creatividad, acabado  

superficial (textura) 
            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: 

 Lapiceros de grafito blandos, regla y goma.  

 Palillos para modelar 

 Un paquete de arcilla (la Escuela podrá suministrarla previo pago de la misma) 
 


