
PRUEBA DE ACCESO

Grado Superior de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño
Parte Específica (Septiembre 2016)

Resolución  de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 28 de marzo de 2016
(BOC Nº 64. Lunes 5 de abril de 2016 ).

PARTE 

ESPECÍFICA

CICLO FORMATIVO:

NOMBRE: DNI: 

APELLIDOS: PUNTUACIÓN:

Instrucciones:
- Los aspirantes deberán ir provistos del DNI.
- La duración total de la prueba será de 3 horas.
- Las consultas se realizarán al tribunal individualmente.
Se valorará:
- La percepción artística, la capacidad compositiva y de representación.
- La sensibilidad artística y la capacidad creativa.
- Las habilidades y destrezas.
- La capacidad de concretar ideas y representarlas correctamente.
- Claridad en la expresión escrita.
- Limpieza en el proceso y presentación de los trabajos.
Calificación:
- Para el ejercicio 1 un máximo de 5 puntos.
- Para el ejercicio 2  un máximo de 1,25 puntos para cada pregunta.

EJERCICIO 1

Realizar al  menos tres bocetos de un objeto de uso cotidiano. Dibujar,  partiendo de uno de los bocetos
anteriores, una perspectiva del elemento completo. Realizar algún estudio o detalle de los materiales con
técnica libre (lápices de grafito, lápices de colores, rotuladores, bolígrafos, etc.).

EJERCICIO 2

Diseño: ¿Qué es el diseño? Áreas del diseño.
Técnicas de Expresión Gráfico–Plástica:  Define y explica las diferencias entre técnicas secas y técnicas
húmedas y nombra tres de cada una de ellas.
Cultura audiovisual: ¿Qué es la iconocidad de la imagen?                                                                                
Historia del arte: ¿Cuál de las siguientes obras es de Velázquez? Comenta lo que sepas de ella.

a. Las meninas
b. Los fusilamientos del 3 de mayo
c. El Guernica
d. La Capilla Sixtina
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