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PREINSCRIPCIONES
1 al31 de Mayo
MATRICULACIÓN
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~ Titulación
Los Títulos en Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño que imparte la Escuela de
Arte de Jerez son Titulaciones Superiores Oficiales que constarán de 240 créditos
ETCS divididos en ocho semestres y 4 años de duración.
Cada crédito equivale a 30 horas de docencia. La superación de los 240 créditos ETCS
otorgará el Título Superior de Diseño en la Especialidad de Diseño Gráfico o Diseño
de Interiores. Con reconocimiento y homologación de créditos universitario.
Equivalente a todos los efectos al Grado universitario, según el artículo 57.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Artículo 18. Expedición.
1. Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el
Espacio Europeo de Educación Superior, las Administraciones educativas expedirán,
junto con el título, el Suplemento Europeo al Título.

~ Como acceder
Se puede acceder de dos maneras:
Acceso mediante prueba específica:
Todo tipo de bachilleres o titulaciones equivalentes. Mayores de 25 años con prueba
de acceso a universidad. Prueba de madurez para mayores de 19 años [cumplidos en
el año). sin los requisitos anteriores .
Acceso directo:
[reserva de 20% de plazas) para aquellos aspirantes que sean Técnicos Superiores de
Artes Plásticas y Diseño, de cualquier especialidad .

A

Pruebas de acceso específica
Ejercicio 1 (escrito y de carácter teórico) Duración: dos horas.
Cons ist irá en el aná li sis y la crít ica de un texto y de una imagen o material gráf ico
proporc iona dos por el t r ibu na l re lat iva a las diferentes man ifes tac iones del di seño .

a) Análisis de un texto: para este proceso de aná li s is y crít ica la persona asp irante deberá respon der por escr it o a varias cuest iones re lac iona das con aspectos del
conoc im ien t o hi stór ico , cultura l, sim bóli co , etc.

b) Análisis de una imagen: a eleg ir por la persona asp iran t e de entre las cuatro
prop uestas por el tribuna l, re lac ionadas con cada una de las espec ialid ades de
Di seño . La persona asp irante po drá eleg ir la que desee. Para este proceso de
aná li sis y crít ica la persona asp irante deberá respon der por escrito a varias cuest iones re lac iona das con aspect os forma les , fu nc iona les , compos itivos , con t ruct ivos , etc .
En este ejercicio se valorará : el grado de madurez en cuanto a la comprensión de
conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y expresión escrita, así como la
capacidad de análisis, de síntesis y de relación .

Ejercicio 2 (de carácter analítico-descriptivo) Duración: dos horas.
Cons ist irá en la rea lizac ión de un ejerc icio de representac ión a part ir del modelo eleg ido
por la persona asp irante de entre dos prop uestos por el tribuna l. Para su rea li zación la
persona aspiran te podrá optar por los sistemas de representac ión que est ime oportunos , tanto de carácter técn ico como artíst ico , ejecután dolo a mano alzada .
En este ejercicio se valorará el manejo del dibujo como destreza y recurso para
analizar, sintetizar y representar, así como la utilización del dibujo como instrumento para comunicar la información significativa que se quiere transmitir.

Ejercicio 3 (de carácter creativo) Duración: dos horas y media.

A partir de lo que sugiere un texto dado a elegir entre dos facilitados por el
tribunal, tiene por objetivo detectar la capacidad de generar una propuesta , la
capacidad de utilizar recursos expresivos para resolver la idea de la propuesta y
la capacidad de la persona aspirante para argumentar un proceso de ideación.
A partir del texto seleccionado, se desarrollará una propuesta plástica que
sugiera conceptualmente el tema planteado. La persona aspirante tendrá que
realizar bocetos que expliquen el proceso de trabajo la elección del resultado
final, y la justificación escrita del ejercicio, argumentando la ideación de la
representación formal , los materiales , el color, la composición , etc.
En este ejercicio se valorará : la justificación del proceso seguido y del
resultado final, la capacidad de expresión y comunicación de la idea propuesta y el grado de originalidad de la propuesta .

_.. Prueba de madurez
La prueba constará de dos ejercicios y estará basada en los contenidos de las
siguientes materias del bachillerato :
Ejercicio 1. Lengua Castellana y Literatura/Duración:1 hora y media.
El ejercicio consistirá en un comentario de texto, con una serie de cuestiones
en torno al mismo .
Ejercicio2. Historia de España/Duración:1 hora y media.
El ejercicio consistirá en una pregunta de carácter general relacionada con
esta materia , basada , especialmente , en aspectos sociales , artísticos y
culturales de la historia de España en los siglos XIX y XX.
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/Título Superior

Diseño Gráfico
El diseñador gráfico es un profesional cuya actividad tiene por
objeto La utilización del Lenguaje gráfico para crear mensajes y
comunicar contenidos de naturaleza diversa con diferentes
medios y para Los distintos canales de comunicación.

Escuela de Arte de Jerez C/Porvera, 54 C.P. 11403
Tlf: 856 811 523 Fax: 856 811 577
Web: escueladeartedejerez.es
info@eajerez.com
!Diseño Felipe Lavil

Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:
_Identidad corporativa y visual.
Diseño editorial.
_Producción gráfica.
_Diseño de envases y embalajes.
_Dirección de arte en publicidad.
Diseño audiovisual. Grafismo en televisión.
Diseño multimedia.
Diseño de interacción, diseño web.
_Diseñador ambiental: gráfica y comunicaciones
aplicadas al espacio.
Diseño de material didáctico.
_Investigación y docencia.
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