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ACCESO DIRECTO 

 
INSCRIPCIÓN: Del 15 de mayo al 30 de jul
MATRÍCULA: Mes de julio en turno y horario publicado por Secretaría de la Escuela en el calendario 
general de matrícula. Lista publicada en la página de 
 
Los alumnos de ACCESO DIRECTO con plaza asignada, podrán matricularse sólo en el plazo establecido, 
si no se perderá la reserva de plaza.
 

 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA ESPECÍFICA

 
INSCRIPCIÓN: para la prueba específica del 
PRUEBA ESPECÍFICA: 10 de julio, 
 
EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE ACCESO
1_ Realizar un ejercicio de dibujo artístico a partir de un modelo tridimensional mediante la aplicación de 

la técnica del clarooscuro. 
 
2_ Realizar un ejercicio de diseño cre

● Boceto en perspectiva y vistas croquizadas a mano alzada de un objeto propuesto
● Interpretación creativa del modelo propuesto a color con técnica libre seca
● Justificación escrita del diseño

 
3_ Análisis de una imagen dada, resp

funcionales de la imagen. 
 
 

MATRÍCULA 

 
INSCRIPCIÓN: Mes de julio, en Edificio Velluters.
 
Turno y horario según puntuación obtenida y publicado por la Secretaría de la Escuela. Lista publicada 
en la página de MATRÍCULA 23/24
 

El importe de las Tasas de la prueba de acceso será de 52,52 
2/2022, prorrogado 48,17€) . Esta tasa da derecho exclusivamente a esta prueba de acceso.
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Del 15 de mayo al 30 de julio, instrucciones en página de ADMISIÓN 23/24
Mes de julio en turno y horario publicado por Secretaría de la Escuela en el calendario 

blicada en la página de MATRÍCULA 23/24 

Los alumnos de ACCESO DIRECTO con plaza asignada, podrán matricularse sólo en el plazo establecido, 
si no se perderá la reserva de plaza. 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA ESPECÍFICA 

para la prueba específica del 15 de mayo al 30 de junio. En página de 
, de 08:30h a 13h, en Edificio Velluters. 

EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE ACCESO 
1_ Realizar un ejercicio de dibujo artístico a partir de un modelo tridimensional mediante la aplicación de 

2_ Realizar un ejercicio de diseño creativo-proyectual en 3 partes: 
Boceto en perspectiva y vistas croquizadas a mano alzada de un objeto propuesto
Interpretación creativa del modelo propuesto a color con técnica libre seca
Justificación escrita del diseño 

3_ Análisis de una imagen dada, responder por escrito a preguntas relativas a aspectos formales y 

Edificio Velluters. 

Turno y horario según puntuación obtenida y publicado por la Secretaría de la Escuela. Lista publicada 
MATRÍCULA 23/24 

El importe de las Tasas de la prueba de acceso será de 52,52 € (CON DESCUENTO 10% Por Decreto Ley 
) . Esta tasa da derecho exclusivamente a esta prueba de acceso.

  

                  Curso 23/24 
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ADMISIÓN 23/24. 
Mes de julio en turno y horario publicado por Secretaría de la Escuela en el calendario 

Los alumnos de ACCESO DIRECTO con plaza asignada, podrán matricularse sólo en el plazo establecido, 

. En página de ADMISIÓN 23/24 

1_ Realizar un ejercicio de dibujo artístico a partir de un modelo tridimensional mediante la aplicación de 

Boceto en perspectiva y vistas croquizadas a mano alzada de un objeto propuesto 
Interpretación creativa del modelo propuesto a color con técnica libre seca 

onder por escrito a preguntas relativas a aspectos formales y 

Turno y horario según puntuación obtenida y publicado por la Secretaría de la Escuela. Lista publicada 

€ (CON DESCUENTO 10% Por Decreto Ley 
) . Esta tasa da derecho exclusivamente a esta prueba de acceso. 



 
 

 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS

 
ACCESO DIRECTO 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA ESPECÍFICA
Bachiller LOGSE. 
Bachiller L/70 + COU. 
Bachiller L/70 + 2º curso Bachiller experimental.
Bachiller Internacional. 
Mayores de 25 años con prueba de acceso a la Universidad.
Mayores de 18 años que previamente superen la prueba de madurez.
Títulos extranjeros previa declaración individualizada de equivalencia.
 
SIN REQUISITOS ACADÉMICOS 
PRUEBA MAYORES DE 18 AÑOS: Organizada por el ISEACV Información e inscripción en: 
https://iseacv.gva.es/es/pruebas
Fecha de realización de la prueba a determinar por el ISEACV 
 

 

PUBLICACIÓN ADMITIDOS

 
ACCESO DIRECTO 
Publicación listas definitivas de admitidos 
página de MATRÍCULA 23/24 
 
ACCESO MEDIANTE PRUEBA ESPECÍFICA 
Publicación listas definitivas de admitidos
Publicación listas provisionales de calificaciones 
Reclamaciones listas provisionales calificaciones
EASD València, SOLO SE ATENDERÁN RECLAMACIONES PRESENTAD
13 HORAS) 
Publicación listas definitivas calificaciones y comunicación de día y hora de automatrícula
página de MATRÍCULA 23/24 . 
 
 

 
 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

s Plásticas y Diseño 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA ESPECÍFICA 

Bachiller L/70 + 2º curso Bachiller experimental. 

Mayores de 25 años con prueba de acceso a la Universidad. 
amente superen la prueba de madurez. 

Títulos extranjeros previa declaración individualizada de equivalencia. 

PRUEBA MAYORES DE 18 AÑOS: Organizada por el ISEACV Información e inscripción en: 
https://iseacv.gva.es/es/pruebas-de-acceso 
Fecha de realización de la prueba a determinar por el ISEACV  

PUBLICACIÓN ADMITIDOS 

Publicación listas definitivas de admitidos 7 de julio en ADMISIÓN 23/24  y citas de automatrícula en 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA ESPECÍFICA  
Publicación listas definitivas de admitidos a realizar la prueba 5 de julio, en página de 
Publicación listas provisionales de calificaciones 12 de julio, en página de ADMISIÓN 23/24
Reclamaciones listas provisionales calificaciones 13-14 de julio. En la ventanilla de la Secretaría de la 
EASD València, SOLO SE ATENDERÁN RECLAMACIONES PRESENTADAS DE FORMA PRESENCIAL (DE 9 A 

as definitivas calificaciones y comunicación de día y hora de automatrícula

PRUEBA MAYORES DE 18 AÑOS: Organizada por el ISEACV Información e inscripción en: 

y citas de automatrícula en 

, en página de ADMISIÓN 23/24 
ADMISIÓN 23/24 

. En la ventanilla de la Secretaría de la 
AS DE FORMA PRESENCIAL (DE 9 A 

as definitivas calificaciones y comunicación de día y hora de automatrícula 17 de julio en 

 


