Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Serigrafía artística

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ARTES APLICADAS AL LIBRO.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile

Cód.Centro: 41007266

Duración de los distintos tipos de ejercicios:
- PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).
Estructura y tipos de ejercicios:
- PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos académicos).
Consistirá en la realización, por escrito, de un ejercicio sobre cuestiones propuestas
por el tribunal, y un comentario de texto. Los contenidos de la prueba estarán relacionados con el currículo de la
ESO.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:58

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª PARTE: Boceto para la realización de una obra en el ámbito del ciclo formativo al que aspira.
2ª PARTE: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre el boceto realizado.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba:
Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA: Lápices de grafito de distintas durezas, lápices de colores (no acuarelables),
goma de borrar y sacapuntas y bolígrafo azul o negro.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Grabado calcográfico

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ARTES APLICADAS AL LIBRO.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile

Cód.Centro: 41007266

Duración de los distintos tipos de ejercicios:
- PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).
Estructura y tipos de ejercicios:
- PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos académicos).
Consistirá en la realización, por escrito, de un ejercicio sobre cuestiones propuestas
por el tribunal, y un comentario de texto. Los contenidos de la prueba estarán relacionados con el currículo de la
ESO.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:58

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª PARTE: Boceto para la realización de una obra en el ámbito del ciclo formativo al que aspira.
2ª PARTE: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre el boceto realizado.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba:
Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA: Lápices de grafito de distintas durezas, lápices de colores (no acuarelables),
goma de borrar y sacapuntas y bolígrafo azul o negro.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Procedimientos de orfebrería y platería

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ORFEBRERIA.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios:
- PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).
Estructura y tipos de ejercicios:
- PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos académicos).
Consistirá en la realización, por escrito, de un ejercicio sobre cuestiones propuestas
por el tribunal, y un comentario de texto. Los contenidos de la prueba estarán relacionados con el currículo de la
ESO.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:58

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª PARTE: Boceto para la realización de una obra en el ámbito del ciclo formativo al que aspira.
2ª PARTE: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre el boceto realizado.

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba:
Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, regla
graduada, escuadra, cartabón, compás y lápices de colores.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Mosaicos

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ARTES APLICADAS AL MURO.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, sacapuntas, goma de borrar, lápices de colores, juego de escuadras,
escalímetro y regla graduada, papel vegetal A-3
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Artes aplicadas al muro

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ARTES APLICADAS AL MURO.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, sacapuntas, goma de borrar, lápices de colores, juego de escuadras,
escalímetro y regla graduada, papel vegetal A-3
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Esmaltes artísticos al fuego sobre metales

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ESMALTES.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de diferentes durezas, lápices de colores, goma, sacapuntas, escuadra, regla graduada y
cartabón, compás.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Amueblamiento

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: INTERIORES.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Regla numerada, escuadra y cartabón, escalímetro, lápices de gráfito de distintas durezas, lapices de colores,
algún material para técnica seca que el aspirante considere, rotuladores de colores, rotuladores técnicos de
distintos grosores, goma de borrar y sacapuntas.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

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

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: INTERIORES.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Regla numerada, escuadra y cartabón, escalímetro, lápices de gráfito de distintas durezas, lapices de colores,
algún material para técnica seca que el aspirante considere, rotuladores de colores, rotuladores técnicos de
distintos grosores, goma de borrar y sacapuntas.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Escaparatismo

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: INTERIORES.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Regla numerada, escuadra y cartabón, escalímetro, lápices de gráfito de distintas durezas, lapices de colores,
algún material para técnica seca que el aspirante considere, rotuladores de colores, rotuladores técnicos de
distintos grosores, goma de borrar y sacapuntas.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Arquitectura efímera

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: INTERIORES.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:04:29

- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado. // 2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o
tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo formativo al que aspira. En este ejercicio se
incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Regla numerada, escuadra y cartabón, escalímetro, lápices de gráfito de distintas durezas, lapices de colores,
algún material para técnica seca que el aspirante considere, rotuladores de colores, rotuladores técnicos de
distintos grosores, goma de borrar y sacapuntas.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Cerámica Artística

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: CERAMICA.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:28

- PRUEBA ESPECIFICA:
- 1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, sacapuntas, papel vegetal (tamaño A4), lápices de
colores, juego de escuadras y regla graduada.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Escultura Aplicada al Espectáculo

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:28

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ESCULTURA.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, sacapuntas y regla , 2 pastillas de 350 gramos de
plastilina blanca calidad escolar (jovi o similar), palillos de modelar (o en su defecto otras herramientas que los
puedan sustituir), espátulas, cúter, palillos de dientes.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Técnicas Escultóricas

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:28

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ESCULTURA.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, sacapuntas y regla , 2 pastillas de 350 gramos de
plastilina blanca calidad escolar (jovi o similar), palillos de modelar (o en su defecto otras herramientas que los
puedan sustituir), espátulas, cúter, palillos de dientes.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Moldes y Reproducciones Escultóricos

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:28

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ESCULTURA.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, sacapuntas y regla , 2 pastillas de 350 gramos de
plastilina blanca calidad escolar (jovi o similar), palillos de modelar (o en su defecto otras herramientas que los
puedan sustituir), espátulas, cúter, palillos de dientes.
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

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

Fecha Generación: 09/09/2022 14:05:28

Cód.Centro: 41007266

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, la Directora de este centro, con fecha 09/09/2022 convoca pruebas de
Acceso a 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBUNAL: ESCULTURA.

Fecha: 12/09/22
Hora: 08:30
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla. PRUEBA GENERAL (12/09/2022)
Pabellón de Chile; PRUEBA ESPECÍFICA (14/09/2022) Pabellón de Chile
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL, Pabellón de Chile
Día 12/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas // Examen: 9:00 a 10:30 horas. (1:30 horas)
- PRUEBA ESPECIFICA Pabellón de Chile
Día 14/09/2022 // Citación de aspirantes: 8:30 horas.
1ª parte: de 9:00 a 10:00 horas (1 hora) // 2ª parte: de 10:00 a 11:00 horas (1 hora).

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio consistirá en un comentario de texto sobre cuestiones propuestas por el tribunal. Los contenidos de
la prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1ª parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2ª parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Imprescindible DNI .
Para la PRUEBA GENERAL: Bolígrafo.
Para la PRUEBA ESPECIFICA:
Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, sacapuntas y regla , 2 pastillas de 350 gramos de
plastilina blanca calidad escolar (jovi o similar), palillos de modelar (o en su defecto otras herramientas que los
puedan sustituir), espátulas, cúter, palillos de dientes.
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