CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E.A.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Ilustración (Loe)

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: CICLO SUPERIOR (LOE) ILUSTRACION

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: ILUSTRACIÓN (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
Papel Basic o Ingres formato A3, lapices grafito de diferentes durezas.
SEGUNDO EJERCICIO Tiempo: 1'30 horas.
REALIZACIÓN
Obra bidimensional sobre un tema propuesto.
REALIZACIÓN
Realización de una ilustración en formato A3, con técnicas mixtas. Ante un texto entregado por el tribunal, la
persona aspirante lo analizará y estructurará, y realizará una composición gráfica que lo ilustre. La finalidad de
la ilustración será acompañar al texto en su posible publicación.
VALORACIÓN
Propuesta gráfica (composición, color, unidad) Propuesta conceptual (originalidad, adecuación al texto).
MATERIALES
(aportados por lxs solicitantes) Soporte: Formato A3 Instrumentos de recorte (Tijeras o cúter) y adhesivos
(pegamento de barra) Material gráfico para recortar (revistas, periódicos, catálogos) Las técnicas gráficas más
afines a la persona aspirante.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba:
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