
Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º CICLO SUPERIOR DE ARTE TEXTIL 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 
8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 Historia de los textiles 
artísticos 

1.10 

PROYECTOS 
3.10 

Taller de tejidos de bajo lizo 
3.5 

  

16’15-17’15   

17’15-18’15  VOLUMEN 
1.8 

Dibujo técnico 
2.3 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Taller de estampación y 
tintados en telas. 

3.5 

Dibujo artístico 
3.11 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º CICLO SUPERIOR DE ARTE TEXTIL 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 FOL 
2.6 

Taller de bordados y encajes 
3.5 

   

16’15-17’15    

17’15-18’15  Taller de Arte Textil 
3.5 

Proyectos de arte textil 
3.5 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Color 
3.10 

   

20’45-21’45     

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º CERÁMICA ARTÍSTICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15   Taller cerámico 
0.7 

  

9’15-10’15     

10’15-11’15  Dibujo artístico 
3.9 

Materiales tecnología: 
cerámica 

1.8 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45 Historia de la cerámica 
2.15 

  

12’45-13’45  Volumen 
1.9 

Dibujo técnico 
2.8 

  

13’45-14’45    

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º CERÁMICA ARTÍSTICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 FOL 
2.6 

Medios informáticos 
2.9 

Materiales y tecnología: 
cerámica 

0.7 

  

9’15-10’15   

10’15-11’15  Taller de cerámica 
0.7 

   

11’15-11’45     

11’45-12’45     

12’45-13’45  Proyectos de cerámica 
3.10 

   

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º TECNICAS ESCULTÓRICAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Volumen 
1.8 

Dibujo artístico 
3.11 

  

9’15-10’15 Materiales y tecnología 
2.14 

  

10’15-11’15 Taller de vaciado 
1.5 

Dibujo técnico 
2.3 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45 Historia de la escultura 
2.15 

  

12’45-13’45  Taller de metal 
0.10 

   

13’45-14’45    

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 

 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º TÉCNICAS ESCULTÓRICAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 FOL 
2.6 

Aplicaciones Informáticas 
2.9 

   

9’15-10’15    

10’15-11’15 Taller de vaciado 
1.5 

Taller de talla en madera 
0.2 

   

11’15-11’45    

11’45-12’45 Taller de talla en piedra 
0.10 

   

12’45-13’45 Proyectos de escultura 
1.8 

   

13’45-14’45    

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º FOTOGRAFIA ARTÍSTICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Fundamentos de la 
representación… 

2.8 

Teoría fotográfica 
1.10 

  

9’15-10’15    

10’15-11’15 Proyectos de fotografía 
1.10 

Técnica fotográfica A 
2.16 

Teoría de la imagen 
2.7 

  

11’15-11’45   

11’45-12’45   

12’45-13’45 Historia de la fotografía 
1.10 

Lenguaje y tecnología 
audiovisual 

4.2 

Medios informáticos 
2.9 

  

13’45-14’45   

      

15’15-16’15      

16’15-17’15  Técnica fotográfica B 
2.16 

   

17’15-18’15     

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º FOTOGRAFIA ARTÍSTICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 FOL 
2.6 

Teoría fotográfica 
1.10 

   

9’15-10’15    

10’15-11’15  Lenguaje y tecnología 
audiovisual 

4.2 

Proyectos de fotografía 
2.16 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45    

12’45-13’45  Técnica fotográfica 
1.10 

  

13’45-14’45    

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º GRABADO 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 Dibujo técnico 
2.12 

Taller de litografía 
3.4 

Técnicas gráficas industriales 
0.6 

  

16’15-17’15  

17’15-18’15  Historia del grabado 
2.14 

Taller de grabado 
0.6 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Técnicas de expresión 
gráfica 

3.9 

Volumen 
1.9 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º GRABADO 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 FOL 
2.6 

    

9’15-10’15     

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15   Proyectos de grabado 
3.10 

  

16’15-17’15     

17’15-18’15  Taller de litografía 
3.4 

Taller deserigrafía 
3.4 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Arquitectura del libro 
0.8 

Taller de grabado 
0.6 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º ILUSTRACIÓN 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Proyectos de ilustración 
3.8 

Técnicas de expresión 
gráficas 

3.10 

  

9’15-10’15 Dibujo aplicado a la 
ilustración 

2.8 

  

10’15-11’15 Medioa informáticos 
2.9 

   

11’15-11’45    

11’45-12’45 Historia de la ilustración 
2.15 

  

12’45-13’45 Representación espacial 
aplicada 

2.8 

Fundamentos de la 
representación… 

3.8 

Teoría de la imagen 
2.7 

  

13’45-14’45   

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º ILUSTRACION 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 FOL 
2.6 

Dibujo aplicado a la 
ilustración 

3.10 

Medios informáticos 
2.9 

  

9’15-10’15   

10’15-11’15  Producción gráfica industrial 
2.7 

Técnicas gráficas 
tradicionales 

0.6 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45 Proyectos de ilustración 
3.8 

  

12’45-13’45  Fotografía 
2.16 

  

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º CÓMIC 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 Historia del cómic 
2.14 

Fundamentos de la 
representación 

3.10 

Proyectos de cómic 
1.10 

  

16’15-17’15   

17’15-18’15 Dibujo aplicado al cómic 
3.10 

Representación espacial 
aplicada 

2.3 

Teoría de la imagen 
1.10 

  

18’15-18’45   

18’45-19’45   

19’45-20’45 Técnicas de expresión 
gréfica 

3.10 

Guión y estructura narrativa 
1.10 

Medios informáticos 
2.9 

  

20’45-21’45   

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º CÓMIC 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 Medios informáticos 
2.9 

Guión y estructura narrativa 
1.10 

   

16’15-17’15 Formación y orientación 
laboral 

2.6 

  

17’15-18’15 Fotografía 
1.10 

Dibujo aplicado al cómic 
3.10 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45 Producción gráfica industrial 
2.3 

Proyectos de cómic II 
2.13 

   

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 Proyectos PDO 
2.12-2.13 

    

9’15-10’15  Historia de la arquitectura… 
2.15 

  

10’15-11’15 Dibujo técnico 
2.8 

Expresión volumétrica 
1.9 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45 Dibujo artístico 
3.10 

  

12’45-13’45  Tecnología y sistemas 
constructivos 

2.3-2.12 

  

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN 

 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 FOL 
2.6 

Proyectos PDO 
2.12-2.13 

   

9’15-10’15    

10’15-11’15 Historia del interiorismo 
2.7 

Tecnología y sistemas 
constructivos 

2.3-2.8 

   

11’15-11’45    

11’45-12’45    

12’45-13’45 Mediciones 
Presupuestación… 

2.13 

    

13’45-14’45     

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º DORADO PLATEADO Y POLICROMIA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Dibujo técnico 
2.8 

Volumen 
1.9 

  

9’15-10’15    

10’15-11’15  Historia de la escultura 
2.15 

Taller de dorado 
1.7 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45    

12’45-13’45  Dibujo artístico 
3.9 

Materiales y tecnología 
1.8 

  

13’45-14’45    

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º DORADO PLATEADO Y POLICROMIA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 Taller de restauración 
1.7 

Taller de policromía 
1.7 

   

9’15-10’15    

10’15-11’15 FOL 
2.12 

   

11’15-11’45     

11’45-12’45 Aplicaciones informáticas 
1.9 

Proyectos de dorado 
1.9 

   

12’45-13’45    

13’45-14’45    

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º ESMALTADO SOBRE METALES 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15  Taller de esmaltes 
0.11 

  

10’15-11’15  Volumen 
1.8 

  

11’15-11’45     

11’45-12’45 Historia de la orfebrería 
2.15 

   

12’45-13’45  Dibujo artístico 
3.11 

   

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º ESMALTADO SOBRE METALES 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15 FOL 
2.12 

 Análisis de objetos y 
experiencias con las formas 

3.9 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45  Taller de esmaltes 
0.11 

  

12’45-13’45    

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º ORFEBRERIA Y PLATERÍA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Historia de la orfebrería 
1.10 

Volumen 
1.8 

  

9’15-10’15    

10’15-11’15  Dibujo artístico 
1.6 

Taller de orfebrería 
0.9 

  

11’15-11’45    

11’45-12’45    

12’45-13’45   Dibujo técnico 
2.3 

  

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º ORFEBRERIA Y PLATERÍA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Taller de orfebrería y 
platería 

0.9 

   

9’15-10’15     

10’15-11’15 FOL 
2.12 

    

11’15-11’45     

11’45-12’45   Análisis de objetos y 
experiencias con la formas 

3.8 

  

12’45-13’45     

13’45-14’45      

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º FORJA ARTÍSTICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15  Taller de forja 
0.10 

Historia de la forja 
2.14 

  

16’15-17’15    

17’15-18’15  Dibujo artístico 
3.11 

Volumen 
1.9 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Materiales y tecnología de la 
forja 
2.13 

Dibujo técnico 
2.3 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º FORJA ARTÍSTICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Taller de forja 
0.10 

   

9’15-10’15     

10’15-11’15 FOL 
2.12 

   

11’15-11’45     

11’45-12’45 Materiales y tecnología 
2.8 

Metodología básica de 
proyectación 

1.9 

   

12’45-13’45    

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15     

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º ORNAMENTACIÓN ISLÁMICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15  Volumen 
1.9 

Historia de la 
ornamentación… 

2.7 

  

16’15-17’15    

17’15-18’15  Dibujo artístico 
3.11 

Taller de ornamentación 
2.2 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Materiales y tecnología… 
2.6 

Dibujo técnico 
2.3 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º ORNAMENTACIÓN ISLÁMICA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Taller de ornamentación 
2.2 

   

9’15-10’15     

10’15-11’15 FOL 
2.12 

   

11’15-11’45     

11’45-12’45 Materiales y tecnología 
2.8 

Metodología básica de 
proyectación 

1.9 

   

12’45-13’45    

13’45-14’45     

      

15’15-16’15      

16’15-17’15      

17’15-18’15      

18’15-18’45      

18’45-19’45      

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º REPRODUCCIONES EN MADERA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15  Taller de talla en madera 
0.2 

Dibujo artístico 
3.11 

  

16’15-17’15    

17’15-18’15  Volumen 
1.9 

Materiales y tecnología… 
2.13 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Dibujo técnico 
2.3 

Historia del arte 
2.6 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º REPRODUCCIONES EN MADERA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 FOL 
2.12 

Metodología básica de 
proyectación  

1.8 

   

16’15-17’15    

17’15-18’15 Materiales y tecnología de la 
madera 

2.8 

Taller de reproducciones en 
madera 

0.2 

   

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º REPRODUCCIONES EN PIEDRA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15  Taller de talla en piedra 
0.13 

Dibujo artístico 
3.11 

  

16’15-17’15    

17’15-18’15  Materiales y tecnología 
2.13 

Volumen 
1.8 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Dibujo técnico 
2.3 

Historia del arte… 
2.6 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º REPRODUCCIONES EN PIEDRA 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 FOL 
2.12 

Metodología básica de 
proyectación  

1.8 

   

16’15-17’15    

17’15-18’15 Materiales y tecnología de la 
piedra 

2.8 

Taller de reproducciones en 
piedra 
0.13 

   

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º BACHILLERATO A y B 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15 Filosofía 2.10     

9’15-10’15 Lengua castellana y literatura I 2.10     

10’15-11’15 PLE Ingles I 2.6     

11’15-11’45 Educación física SA     

11’45-12’45 Literatura universal 2.10 
Historia del mundo contemporáneo 2.10 

    

12’45-13’45 Francés 2.7     

13’45-14’45 Fundamentos del arte 2,14     

      

15’15-16’15 Educación para la c. 2.15     

16’15-17’15 Cultura audiovisual I SA     

17’15-18’15 Dibujo artístico I 1.6     

18’15-18’45     

18’45-19’45     

19’45-20’45 Volumen 1.9     

20’45-21’45     

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º BACHILLERATO A y B 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Historia de la filosofía 2.10    

9’15-10’15  Historia de España 2.14    

10’15-11’15  Fundamentos del Arte 2.14    

11’15-11’45      

11’45-12’45  Lengua castellana y literatura 2.10    

12’45-13’45  Inglés II – Francéz I 2.6    

13’45-14’45  Diseño 2.8    

      

15’15-16’15  Educación para la c. 2.10    

16’15-17’15  Técnicas de expresión… 
Refuerdo dibujo artístico 1.6 

   

17’15-18’15     

18’15-18’45  Cultura audiovisual SA    

18’45-19’45     

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación extraordinaria. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 Las pruebas serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso y atenderá a la disposición octava de la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, por lo que se tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres del curso. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º DISEÑO GRÁFICO EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15   Tipografía 1 
3.7 

Tipografía 2 
3.7 

 

9’15-10’15    

10’15-11’15    

11’15-11’45 Historia del diseño s XIX, XII 
y actual 

2.15 

  

11’45-12’45   

12’45-13’45 Historia del arte y la estética. 
2.15 

  

13’45-14’45   

      

15’15-16’15 Lenguaje visual 
3.11 

Creatividad y metodología 
del proyecto 

2.13 

Fotografía digital y medios 
audiovisuales 

2.16 

  

16’15-17’15   

17’15-18’15 Representación vectorial 
2.13 

Sistemas de representación 
2.3 

Técnicas de expresión en 
diseño 

1.6 

Dibujo a mano alzada 
3.11 

 

18’15-18’45  

18’45-19’45  

19’45-20’45      

20’45-21’45      

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases.  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º DISEÑO GRÁFICO EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15   Tipografía 3 
3.7 

  

9’15-10’15     

10’15-11’15     

11’15-11’45  Inglés técnico 
2.6 

  

11’45-12’45    

12’45-13’45     

13’45-14’45     

      

15’15-16’15 Ecodiseño y sostenibilidad 
1.10 

Antropometría… 
2.8 

Historia del diseño gráfico 
2.15 

Construcción tridimensional 
1.8-1.9 

 

16’15-17’15  

17’15-18’15 Fundamentos del diseño 
1.10 

Diseño de identidad visual 
3.7 

 Diseño gráfico español. 
Andalucía 

2.15 

 

18’15-18’45  

18’45-19’45  

19’45-20’45  Materiales tecnología y 
producción gráfica 

3.7 

Diseño editorial y 
maquetación 

3.7 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

3º DISEÑO GRAFICO EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45  Medios Audiovisuales. 
4.2 

   

12’45-13’45     

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 Diseño aplicado al envase 
3.7 

Diseño gráfico en 
movimiento 

2.6 

Ilustración aplicada al diseño 
3.9 

  

16’15-17’15   

17’15-18’15 Gestión del diseño 
2.6 

Fotografía aplicada al diseño 
1.10 

Optativas 
3.9 

  

18’15-18’45   

18’45-19’45   

19’45-20’45 Diseño y desarrollo web 
2.9 

Teoría y cultura del diseño 
2.14 

Campaña publicitaria 
3.8 

  

20’45-21’45   

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

4º DISEÑO GRAFICO EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15  Introducción a la animación 
1.10 

Diseño interactivo 
2.5 

  

16’15-17’15    

17’15-18’15 Gráfica del espacio 
3.7 

Diseño gráfico innovación y 
empresa 

2.7 

Optativas 
2.9 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Diseño de la información 
3.7 

Presentación y retórica del 
proyecto 

2.8 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

1º DISEÑO DE MODA EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15  Taller de patronaje 1 
4.3 

   

9’15-10’15     

10’15-11’15     

11’15-11’45 Historia del diseño. S XIX, XX, 
y actual 

2.15 

   

11’45-12’45    

12’45-13’45 Historia del arte y de la 
estética 

2.15 

   

13’45-14’45    

      

15’15-16’15  Creatividad y metodología 
del proyecto 

2.14 

Dibujo a mano alzada 
1.6 

Representación vectorial 
2.9 

 

16’15-17’15   

17’15-18’15  Lenguaje visual 
3.10 

Fotografía digital y medios 
audiovisuales 

2.14 

Sistemas de representación 
2.12 

 

18’15-18’45  

18’45-19’45  

19’45-20’45  Técnicas de expresión en 
diseño 

3.11 

   

20’45-21’45     

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

2º DISEÑO DE MODA EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15   Taller de patronaje 2 
3.8 

  

9’15-10’15     

10’15-11’15     

11’15-11’45  Inglés técnico 
2.6 

  

11’45-12’45    

12’45-13’45     

13’45-14’45     

      

15’15-16’15 Ecodiseño sostenibilidad 
1.10 

Dibujo de moda 
3.9 

 Taller textil: materiales y 
procesos 

2.13 

 

16’15-17’15  

17’15-18’15 Fundamentos del diseño 
1.10 

Historia de la moda 
diseñadores y tendencias 

2.15 

Historia de la indumentaria 
2.15 

Construcción tridimensional 
1.8 

 

18’15-18’45  

18’45-19’45  

19’45-20’45 Proyectos de diseño de 
moda 1 

3.8 

Volumetría de la 
indumentaria 

1.8 

Antropometría… 
1.9 

Ilustración digital de moda 
2.9 

 

20’45-21’45  

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

3º DISEÑO DE MODA EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15   Taller de modelado sobre 
maniquí 

3.8 

Taller de patronaje y 
confección 3 

3.8 

 

9’15-10’15    

10’15-11’15    

11’15-11’45    

11’45-12’45    

12’45-13’45    

13’45-14’45    

      

15’15-16’15 Proyectos de diseño de 
moda 2 

1.6 

Diseño de complementos de 
moda 

3.8 

Taller textil procesos y 
acabados 

3.7 

  

16’15-17’15   

17’15-18’15 Taller de estampación 
técnicas y procesos 

3.5 

Tecnología digital aplicada al 
diseño de moda 

2.9 

Optativas 
2.7 

  

18’15-18’45   

18’45-19’45   

19’45-20’45 Teoría y cultura del diseño 
2.14 

Tecnología de patronaje y 
confección industrial 

2.9 

Gestión del diseño 
2.7 

  

20’45-21’45   

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 

  



Escuela de Arte de Granada. CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA SEGUNDA 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEMANA DEL 1 AL 7 

4º DISEÑO DE MODA EAS 
 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 LUNES 7 

8’15-9’15      

9’15-10’15      

10’15-11’15      

11’15-11’45      

11’45-12’45      

12’45-13’45      

13’45-14’45      

      

15’15-16’15 Técnicas de Iluminación en 
Reportajes de Moda. 

2.16 

Estilismo de espectáculo y 
medios audiovisuales 

2.12 

Optativa: 2.15 Organización y control del 
producto de moda 

2.7 

 

16’15-17’15  

17’15-18’15  Imagen de moda 
2.8 

Marketing de moda 
2.6 

  

18’15-18’45    

18’45-19’45    

19’45-20’45  Proyecto digital integrado 
2.5 

Estilismo moda y 
comunicación 

2.12 

  

20’45-21’45    

 Se primará la celebración telemática de los exámenes y pruebas de evaluación ordinaria 2ª. 

 En caso de tener que asistir a la escuela para realizar los exámenes y/o entrega de trabajos se adoptarán las medidas de protección establecidas en 

la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los 

centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. 

 En relación a la realización del módulo de; Formación en Centros de Trabajo, FCT, Proyecto Final, Obra Final, Proyecto Integrado. Su realización se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la 

que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

 

 


