
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA,
ARTE DRAMÁTICO Y DISEÑO

PRUEBA ESPECÍFICA PARA ASPIRANTES
SIN REQUISITOS ACADÉMICOS

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA

Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria.  Avenida de Canarias
número 44 (junto al edificio Pineda).

FECHA

15 de mayo de 2019

HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

08:30 horas 

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba de acceso constará de tres ejercicios:

PRIMER EJERCICIO:
Desarrollo por escrito de las cuestiones que se formulen sobre la materia
Lengua  Castellana  y  Literatura  a  partir  de  un  texto  dado.  Duración  del
ejercicio máximo 1 hora.

SEGUNDO EJERCICIO:
Desarrollo por escrito de las cuestiones que se formulen sobre la materia
Lengua Extranjera a partir de un texto dado. Duración del ejercicio máximo 1
hora. 
Las personas aspirantes deberán elegir un idioma entre las siguientes tres
opciones de lenguas extranjeras: Inglés, Francés o Alemán.

TERCER EJERCICIO:
Comentario de texto histórico-social o filosófico. Desarrollo por escrito de las
tareas que se establezcan sobre el texto propuesto. Duración del ejercicio
máximo 1 hora.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los referentes para la valoración de los tres ejercicios serán los objetivos y
contenidos de la etapa de Bachillerato, vigentes en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Se  valorarán  tanto  los  conocimientos  como  el  grado  de  madurez  de  las
personas aspirantes en cuanto a la comprensión de conceptos, la utilización
del lenguaje, la capacidad de análisis y síntesis, la adecuada integración de
los  fenómenos tratados  con otras disciplinas afines,  así  como el  nivel  de
conocimientos de la Lengua Extranjera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La  calificación  de  cada  uno  de  los  ejercicios  se  expresará  en  términos
numéricos, utilizando una escala de cero a diez puntos. 

La calificación final de la prueba de acceso será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. Dicha calificación se
expresará  en  términos  numéricos,  utilizando  una  escala  de  cero  a  diez
puntos, con dos decimales.

La superación de esta prueba requerirá que la calificación final de la prueba
sea igual o superior a cinco puntos. 

La no superación de esta prueba tendrá carácter eliminatorio a los efectos de
participación en la prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas
superiores.

En Las Palmas de Gran Canaria a 27 de marzo de 2019


