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CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO 

OFERTA MODULAR 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que 
se regula la estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía, y a la Orden de 11 de septiembre de 2006, por la que 
se regulan aspectos relacionados con la Oferta de Módulos de los Ciclos Formativos de Artes 
Plásticas y Diseño por parte de Escuelas de Arte la Directora de este centro, una vez aprobado en 
Consejo Escolar el día 19 de septiembre de 2022, con fecha 19/09/2022 convoca pruebas de 
acceso de los Ciclos Formativos y vacantes que se relacionan a continuación: 
 

CICLO FORMATIVO VACANTES 
Fotografía 2 
Procedimientos de orfebrería y platería 7 
Arquitectura efímera 2 
Artes aplicadas al muro 3 
Escaparatismo 5 
Esmalte al fuego  7 
Mosaicos 5 
Cerámica 2 
Ebanistería 10 
Escultura aplicada al espectáculo 6 
Técnicas escultóricas 2 
Moldes y reproducciones 5 

 
EXÁMENES: 
 
Prueba general:   
Jueves 29 de septiembre de 2022 
Llamamiento 16:30 pm 
Examen: 17:00 pm 
Lugar: PABELLÓN DE CHILE (Avda. de Chile 1)  
 
Prueba específica:   
Viernes 30 de septiembre de 2022 
Llamamiento 16:30 pm 
Examen: 17:00 pm 
Lugar: PABELLÓN DE CHILE (Avda. de Chile 1) >>  
 
MATERIALES (página siguiente) 
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- Familia de Interiores  

o Materiales: Regla numerada, escuadra y cartabón, escalímetro, lápices de grafito 
de distintas durezas, lápices de colores, algún material para técnica seca que el 
aspirante considere, rotuladores de colores, rotuladores técnicos de distintos 
grosores, goma de borrar y sacapuntas. 

- Familia de Muro  
o Materiales: Lápices de grafito de distintas durezas, sacapuntas, goma de borrar, 

lápices de colores, juego de escuadras, escalímetro y regla graduada, papel 
vegetal A-3 

- Cerámica  
o Materiales: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

papel vegetal (tamaño A4), lápices de colores, juego de escuadras y regla 
graduada. 

- Esmaltes  
o Materiales: Lápices de grafito de diferentes durezas, lápices de colores, goma, 

sacapuntas, escuadra, regla graduada y cartabón, compás. 
- Familia de Escultura  

o Materiales: 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. 

- Orfebrería  
o Materiales: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

regla graduada, escuadra, cartabón, compás y lápices de colores. 
- Fotografía  

o Materiales: Teléfono móvil con cámara y conexión a internet (se facilitará el wifi de 
la escuela para el envío de archivos), cinco objetos (susceptibles a ser 
fotografiados), bolígrafo azul o negro, folios A4, lápices de grafito de distintas 
durezas, goma de borrar, sacapuntas y regla graduada 

 
Fechas de interés: 
 

§ Preinscripciones:   
Del 23 al 28 de septiembre de 2022 

§ Listado de las personas admitidas:   
29 de septiembre de 2022 

§ Publicación de calificaciones:   
30 de septiembre de 2022 

§ Alegaciones:   
Del 3 al 5 de octubre de 2022 

§ Calificaciones definitivas y adjudicaciones (pueden formalizar matricula):   
6 de octubre de 2022 

 
La Directora 
Ainhoa Martín Emparan 
(Firmado digitalmente a pie de página) 
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