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CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO 

1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Fotografía

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la 
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño en Andalucía, el Director de este centro, con fecha 30/05/2017 convoca pruebas de 
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: CICLO SUPERIOR (LOE) FOTOGRAFIA

Fecha: 28/06/17
Hora: 09:00
Lugar: ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
Duración de los distintos tipos de ejercicios: 

Estructura y tipos de ejercicios: FOTOGRAFÍA (28/06/2017 a las 09'00 horas. Escuela de Arte de Granada)
PRIMER EJERCICIO Tiempo: 1'30 horas.
REALIZACIÓN
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.
MATERIALES APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE
Soporte: Papel de dibujo en formato A3, sin limitaciones de color o gramaje. Lápiz de grafito. 
SEGUNDO EJERCICIO Tiempo: 2 horas
REALIZACIÓN
Una serie de 3 fotografías de la corriente fotográfica elegida por el tribunal + Justificación escrita razonada del 
planteamiento de interpretación 
TEMAS
Corrientes Fotográficas (Escuela de Düsseldorf, Escuela de Helsinki, New Color) El tribunal planteará una de las
tres opciones 
1. Visualización de imágenes de referencia del tema propuesto y planteamiento 15¿ 
2. Realización de la serie 1h 
3. Descarga de imágenes y Justificación de la propuesta 45¿
VALORACIÓN
Identificación con el tema Realización formal y estética Adecuación conceptual
MATERIALES
(aportados por lxs solicitantes) Cámara digital (compacta o réflex, NO se admiten cámaras de dispositivos 
móviles) Tarjeta de memoria (SD ¿ microSD ¿ Compact Flash). El tribunal de la prueba se queda con la tarjeta, 
que se devuelve al final del proceso. Cable USB o FireWire para descarga de imágenes de la cámara. 

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: 
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