CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E.A.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Dorado, Plateado y Policromía

Ref.Doc.: InfConPruAccArt

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: CICLOS SUPERIORES (LOE) DORADO

Fecha: 28/06/17
Hora: 09:00
Lugar: ESCUELA DE ARTE DE GRANADA

Fecha Generación: 30/05/2017 11:20:48

Cód.Centro: 18004501

Duración de los distintos tipos de ejercicios:
Estructura y tipos de ejercicios: DORADO PLATEADO Y POLICROMÍA (28/06/2017 a las 09'00 horas.
Escuela de Arte de Granada)
PRIMER EJERCICIO Tiempo:1'30 horas.
REALIZACIÓN
En formato A4, 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.
MATERIALES APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE
Grafito de distintas durezas (en barra o en lápiz), goma de borrar, sacapuntas, difumino (no imprescindible),
papel en formato A3.
SEGUNDO EJERCICIO Tiempo: 3 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 APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE
Grafito de distintas durezas (en barra o en lápiz), goma de borrar, sacapuntas, difumino (no imprescindible),
papel en formato A4.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba:
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