CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E.A.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Proyectos y dirección de obras de decoración

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 (LOGSE) PDO

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

Fecha Generación: 30/05/2017 11:46:28

Cód.Centro: 18004501

Duración de los distintos tipos de ejercicios:
Estructura y tipos de ejercicios: PROYECTOS DE DIRECCIÓN Y OBRAS DE DECORACIÓN (28/06/2017 a
las 09'00 horas. Escuela de Arte de Granada)
PRIMER EJERCICIO Tiempo 1'30 horas.
REALIZACIÓN
Realización de un dibujo a partir de un modelo dado.
VALORACIÓN
- Utilización adecuada de las técnicas y los procedimientos de representación bidimensional.
- Capacidad para analizar gráficamente la forma propuesta, distinguiendo sus elementos estructurales básicos
y representándolos en una síntesis compositiva y expresiva personal.
MATERIALES
Útiles de dibujo: Lápices, colores, rotulador, acuarela, etc... Soporte papel formato A3 de calidad adecuada a la
técnica que se emplee.
SEGUNDO EJERCICIO Tiempo: 3 horas.
REALIZACIÓN
Ejecución de una obra tridimensional sobre un tema propuesto, para lo que se deberán realizar los bocetos
oportunos conteniendo los datos y las vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
VALORACIÓN
Capacidad para aplicar metódicamente los procedimientos descriptivos básicos del diseño objetual o del diseño
gráfico. Capacidad para utilizar, de acuerdo con las propias intenciones creativas, las posibilidades expresivas
de los elementos gráficos o plásticos. Adecuación funcional de la realización de la obra.
MATERIALES APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE
Papel: formato A-3, de calidad adecuada a la técnica que se emplee.
Útiles de dibujo técnico: escuadra, cartabón, regla, compás, escalímetro, lápiz, goma, etc.
Útiles de dibujo artístico: lápices de colores, rotuladores, acuarela, etc..
Otros útiles: tijeras, pegamento, revistas para recortar, etc, según estime cada aspirante
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba:
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