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PRUEBA GENERAL CICLOS MEDIOS 
Duración: Una hora y media. 
 

La parte general, para el acceso al grado medio versará sobre las capacidades 
básicas de la educación secundaria obligatoria. 
 
 

PRUEBA GENERAL CICLOS SUPERIORES 
Duración: Una hora y media. 
 

La parte general, para el acceso al grado superior versará sobre los 
conocimientos y capacidades básicas de las materias comunes del bachillerato. 
 
 

 
 
 

Materiales necesarios para la realización de la prueba 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
Bolígrafo 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  CÓMIC 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo de mímesis con grafito. Partiendo de una imagen 
dada por el tribunal, la persona aspirante deberá realizar un dibujo de 
análisis lineal, compositivo y tonal de la imagen.  

 
VALORACIÓN 

• Se valorará la expresividad del trazo, la composición y proporciones en 
relación al formato y el parecido con relación a la imagen.  

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de una propuesta gráfica narrativa en formato A3, con técnica 
libre. Ante un texto entregado por el tribunal, la persona aspirante lo 
analizará y estructurará, y realizará una narración gráfica inspirada en aquel. 

 
VALORACIÓN 

• Se valorará la propuesta tanto gráfica (composición, color, unidad) como 
conceptualmente (originalidad, adecuación al texto). 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Soporte: Formato A3. 
• Instrumentos de dibujo, entintado, lápices de grafito de diferentes durezas. 

 
Técnicas gráficas más afines a la persona aspirante. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  FOTOGRAFÍA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo de mímesis con grafito. Partiendo de una imagen 
dada por el tribunal, la persona aspirante deberá realizar un dibujo de 
análisis lineal, compositivo y tonal de la imagen. 

 
VALORACIÓN 

• Se valorará la expresividad del trazo, la composición y proporciones en 
relación al formato y el parecido con relación a la imagen. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un collage a partir de un texto dado. El estilo y la técnica serán 
a su elección. Puede aportar bocetos y una breve explicación de su 
composición. Formato A3. 

 
VALORACIÓN 

• Identificación con el tema. 
• Realización formal y estética. 
• Adecuación conceptual. 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Soporte: Formato A3. 
• Revistas y/o material gráfico para recortar.  
• Lápices de grafito de diferentes durezas. 
• Tijeras, pegamento. (No se permite el uso de cúter o similar). 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  ILUSTRACIÓN 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo basado en una imagen propuesta. Se debe trabajar 
con distintos tonos y texturas, haciendo una interpretación expresiva de la 
imagen de origen. Se puede variar el formato de la imagen o la composición 
en el resultado final. 

 
VALORACIÓN 

• Se valorará la expresividad del trazo, la composición y proporciones en 
relación al formato y el parecido con relación a la imagen. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Identificar el tema de un texto y realizar una imagen que pueda ilustrarlo. El 
estilo y la técnica serán a su elección. Puede aportar bocetos y una breve 
explicación de su composición. El resultado se presentará en formato A3.  

 
VALORACIÓN 

• Se valorará la propuesta tanto gráfica (composición, color, unidad) como 
conceptualmente (originalidad, adecuación al texto). 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Soporte: Formato A3 
• Material gráfico para recortar Imágenes propias o revistas, periódicos, 

catálogos… 
• Lápices de grafito de diferentes durezas. 
• Tijeras, pegamento. (No se permite el uso de cúter o similar). 

Las técnicas gráficas más afines a la persona aspirante. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  ANIMACIÓN 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo basado en una imagen propuesta por el tribunal.  
 
VALORACIÓN 

• Se valorará la expresividad, el trazo, la composición y proporciones en 
relación al formato y a la imagen.  

• Gestualidad, trazado, tonalidad y texturas. 
 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Diseñar una figura en movimiento en una secuencia en unos 6-8 dibujos. 
 
VALORACIÓN 

• Se valorará la propuesta tanto gráfica como conceptual. 
• Expresión del movimiento. 
• Caracterización  

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Soporte: Formato A3 

Las técnicas gráficas más afines a la persona aspirante, lápices grafito de 
diferentes durezas. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  CERÁMICA ARTÍSTICA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realizar un dibujo a partir de un modelo propuesto por el tribunal. 
 
VALORACIÓN 

• Técnicas.	  Procedimientos.	  Análisis	  y	  Representación.	  
 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Obra tridimensional sobre un tema propuesto. Cuerpo geométrico en arcilla o 
plastilina, Decoración con texturas o impresiones sobre la superficie. 

 
VALORACIÓN 

• Técnicas, Procedimientos, Análisis y Representación 
 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Papel DIN A-3. 
• Las técnicas Arcilla o plastilina y utensilios de modelado (palillos, espátula, 

etc.). Útiles de dibujo. 
 

 
  



 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR  
PRUEBA ESPECÍFICA - JUNIO 2020 

 

Ciclo Formativo de Grado Superior  
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE 

OBRAS DE DECORACIÓN 
 

Estructura y tipos de ejercicios 
 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Con el modelo y los datos proporcionados por el tribunal realizar: 
1.- Boceto realizado a mano alzada y acotado: planta, alzado, perfil y perspectiva. 
2.- Plano a escala delineado a lápiz: planta, alzado, perfil y perspectiva. 

 
VALORACIÓN 

• Técnicas y procedimientos de representación bidimensional. 
• Capacidad para analizar gráficamente la forma propuesta, distinguiendo sus elementos 

estructurales básicos y siendo capaz de representarlo en una síntesis compositiva y 
expresiva personal. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Obra tridimensional sobre uno de los temas propuestos. 
 
VALORACIÓN 

• Opción 1: Distribución del mobiliario y ambientación en un uso de hábitat doméstico. 
• Opción 2: Distribución del mobiliario y ambientación en un local de uso público. 

1.- Realización de bocetos que contengan los datos proporcionados. 
2.- Las vistas necesarias para la legibilidad gráfica de la obra propuesta elegida: 
Planos delineados a escala con técnica libre; Planta, Alzado representativo, Perspectiva. 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 
Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 

• Útiles de dibujo: Lápices, colores, plantillas (escuadra y cartabón), compás, 
escalímetro, estilógrafos, rotuladores. 

• Otros útiles: tijeras, pegamento en barra y flexómetro (metro). 
• Papel: formato A-3, 80 gr (tres como mínimo). 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  DORADO PLATEADO Y POLICROMÍA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• En formato A3, dibujar la imagen completa dada, al mayor tamaño posible 
con grafito de distintas durezas.  

 
VALORACIÓN 

• Encaje, la proporción, la expresividad de la línea y la valoración tonal. 
 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Mediante la técnica del puntillismo, aplicar color sobre la fotografía con 
rotuladores según los matices observados completando la imagen dada.  

 
VALORACIÓN 

• Se valorará la aproximación y valoración cromática, el conocimiento de las 
mezclas ópticas de color y la reintegración cromática adecuada. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Papel en formato A3. 
• Grafito de distintas durezas (en barra o en lápiz), goma de borrar, 

sacapuntas, difumino (no imprescindible), rotuladores. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  TÉCNICAS ESCULTÓRICAS 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo a partir de un modelo propuesto por el tribunal. 
 
VALORACIÓN 

• Calidad de la técnica empleada, procedimientos, análisis y calidad gráfica. 
 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un relieve modelado en arcilla o plastilina a partir de una 
imagen propuesta por el tribunal. 

 
VALORACIÓN 

• Aptitudes y capacidades para la representación tridimensional.  
• Grado de mimetismo en relación al modelo propuesto. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Útiles de dibujo, lápiz de grafito, papel A3, espátula, palillos de modelar, 
pulverizador, etc. 

• Arcilla o plastilina y utensilios de modelado (palillos, espátula, etc.). 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  ARTE TEXTIL 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo a partir de un modelo propuesto por el tribunal. 
 
VALORACIÓN 

• Técnicas. Procedimientos. Análisis. 
• Composición y expresión personal. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un collage a partir del dibujo realizado en el primer ejercicio 
utilizando los papeles que se aportan (solo tres colores). 

 
VALORACIÓN 

• La originalidad y calidad plástica de los planteamientos. 
• El correcto empleo de técnicas y procedimientos. 
 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Primer ejercicio: Papel Basic o Ingres formato A3, lápices grafito de 

diferentes durezas. 
• Segundo ejercicio: 1 barra de pegamento sólido. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior  
GRABADO Y TÉCNICAS DE 

ESTAMPACIÓN 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo de mímesis con grafito, a partir de un modelo del 
natural propuesto por el tribunal. 

 
VALORACIÓN 

• Correspondencia de proporciones en relación al modelo y al formato, 
valoración tonal, expresividad del trazo, composición. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Dibujo de carácter lineal, a realizar en bolígrafo o rotulador de punta fina 
negros. Valoración tonal por grafismo. Dicha imagen gráfico-creativa se 
basará en una fotografía dada por el Tribunal. 

 
VALORACIÓN 

• Nivel Artístico y Creativo, Expresividad y grado de habilidad en la 
representación Gráfica. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• 1º Ejercicio: Papel Basic o Ingres formato A3, lápices grafito de diferentes 

durezas. 
• 2º Ejercicio: Bolígrafo tipo Pilot o rotulador de punta fina, papel formato A3, 

papel Caballo o similar, lápiz y goma. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio  FORJA ARTÍSTICA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo mimético o modelo propuesto por el tribunal. 
 
VALORACIÓN 

• Se valorará el grado de mimetismo con respecto al modelo y el empleo de las 
técnicas graficas de líneas, sombreado, encaje, composición. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Modelado tridimensional, en alambre, del dibujo realizado en la primera 
prueba.  

 
VALORACIÓN 

• Aptitudes para el desarrollo de la representación volumétrica. Capacidad de 
síntesis, creatividad, proporción. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Útiles de dibujo y papel formato A-3. 
• Alicates, tenazas, alambre. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio ORNAMENTACION ISLÁMICA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo (interpretación personal) de un modelo propuesto 
por el tribunal; natural o formas geométricas. 

 
VALORACIÓN 

• Destrezas técnicas. Capacidad de análisis. Capacidad de comunicación 
gráfica. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Diseño de un ornamento, partiendo de los bocetos realizados en el primer 
ejercicio. 

 
VALORACIÓN 

• Aptitudes para el desarrollo de la representación volumétrica. Capacidad de 
síntesis, creatividad, proporción. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Útiles de dibujo y papel formato A-3. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio 
REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS EN 

MADERA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo (interpretación personal) de un modelo propuesto 
por el tribunal; natural o formas composiciones y texturas. 

 
VALORACIÓN 

• Destrezas técnicas. Capacidad de análisis. Capacidad de comunicación 
gráfica. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Modelado de un relieve en arcilla o plastilina partiendo de los bocetos 
realizados en el ejercicio anterior. 

 
VALORACIÓN 

• Aptitudes para el desarrollo de la representación volumétrica. Capacidad de 
síntesis, creatividad, proporción. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Arcilla o plastilina y utensilios de modelado (palillos, espátula, etc.). Lápiz, 
grafito, formato A3, goma de borrar. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio 
REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS EN 

PIEDRA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de un dibujo (interpretación personal) de un modelo propuesto 
por el tribunal; natural o formas composiciones y texturas. 

 
VALORACIÓN 

• Destrezas técnicas. Capacidad de análisis. Capacidad de comunicación 
gráfica. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Modelado de un relieve en arcilla o plastilina partiendo de los bocetos 
realizados en el ejercicio anterior. 

 
VALORACIÓN 

• Aptitudes para el desarrollo de la representación volumétrica. Capacidad de 
síntesis, creatividad, proporción. 

 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Arcilla o plastilina y utensilios de modelado (palillos, espátula, etc.). Lápiz, 
grafito, formato A3, goma de borrar. 

 
 



 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR  
PRUEBA ESPECÍFICA - JUNIO 2020 

 

Ciclo Formativo de Grado Medio ESMALTADO SOBRE METALEAS 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Ejecución de bocetos que sirvan de base para el siguiente ejercicio. 
 
TEMAS 

• Representación de la naturaleza vegetal. 
• Representación de formas geométricas. 

 
VALORACIÓN  

• Capacidad de análisis. 
• Sentido descriptivo. 
• Claridad de ideas. 
• Capacidad de comunicación gráfica. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Un dibujo definitivo para la ejecución del objeto, partiendo de los bocetos 
realizados en el ejercicio anterior. 

 
VALORACIÓN 

• Capacidad de síntesis. Creatividad, Sentido de la proporción. 
 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
 

• Útiles de dibujo, papel formato Din A-4. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio  
PROCEDIMIENTOS DE ORFEBRERIA 

Y PLATERÍA 
 

Estructura y tipos de ejercicios 

 
PRIMER EJERCICIO: 1 hora. 
 
REALIZACIÓN 

• Realización de bocetos que sirvan de base para el siguiente ejercicio. 
 
TEMAS 

• Representación de la naturaleza vegetal. 
• Representación de formas geométricas. 

 
VALORACIÓN 

• Capacidad de análisis. 
• Sentido descriptivo. 
• Claridad de ideas. 
• Capacidad de comunicación gráfica. 

 
SEGUNDO EJERCICIO: 2 horas. 
 
REALIZACIÓN 

• Un dibujo definitivo para la ejecución del objeto, partiendo de los bocetos 
realizados en el ejercicio anterior. 

 
VALORACIÓN 

• Capacidad de síntesis. Creatividad, Sentido de la proporción. 
 

 

Materiales necesarios para la realización de las pruebas 

Materiales que el alumno/a tiene que llevar a la prueba: 
• Útiles de dibujo, papel formato Din A-4. 



 


