CICLOS FORMATIVOS____información pruebas de acceso

curso 2022/2023

fotografía / joyería artística

ACCESO DIRECTO
Preinscripción Del 1 de junio al 20 de junio.
Matrícula 22 de junio. Según orden establecido por Secretaría de la Escuela

Envío e-mail consultad
instrucciones
Edificio Velluters

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
Inscripción Del 1 de junio al 12 de julio.
PRUEBA ESPECÍFICA
Primer Ejercicio 18 de julio
9:00 a 10:00 h.
Segundo Ejercicio 18 de julio
10:30 a 13:30 h.
Tercer Ejercicio 20 de julio
09:00 a 13:00 h.

Envío e-mail consultad
instrucciones

Cuestiones relativas a Historia del arte, a partir de un texto escrito y/o la
documentación gráfica o audiovisual que se facilite al alumnado.

Edificio Velluters

Realización de diversos bocetos sobre un tema propuesto, y ejecución posterior de
uno de los bocetos a color.

Edificio Velluters

Ejecución a partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior de una
práctica adaptada a la realidad material y curricular del ciclo formativo indicado en la
prueba.

Edificio Velluters

Matrícula 29 de julio. Según orden establecido por Secretaría de la Escuela

Edificio Velluters

ACCESO MAYORES DE 19 AÑOS
que no reúnen los requisitos académicos
Inscripción Del 1 de junio al 17 de junio.
PRUEBA GENERAL
Primer ejercicio 30 de junio
9:00 a 13:30 h

PRUEBA ESPECÍFICA
Primer Ejercicio 18 de julio
9:00 a 10:00 h.
Segundo Ejercicio 18 de julio
10:30 a 13:30 h
Tercer Ejercicio 20 de julio
09:00 a 13:00 h.

Materias comunes del Currículo de Bachillerato.
Lengua y Literatura (castellana o valenciana); Historia de la Filosofía; Historia de
España; Lengua Extranjera: inglés ó francés.

Envío e-mail consultad
instruciones

Edificio Velluters

Cuestiones relativas a Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o la
documentación gráfica o audiovisual que se facilite al alumnado.

Edificio Velluters

Realización de diversos bocetos sobre un tema propuesto, y ejecución posterior de
uno de los bocetos a color.

Edificio Velluters

Ejecución a partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior de una
práctica adaptada a la realidad material y curricular del ciclo formativo indicado en la
prueba.

Edificio Velluters

Matrícula 29 de julio. Según orden establecido por Secretaría de la Escuela

Edificio Velluters

El importe de las Tasas de la prueba de acceso será de 9,82 euros.
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9669

La Dirección

CICLOS FORMATIVOS____información pruebas de acceso

curso 2022/2023

fotografía / joyería artística

ACCESO DIRECTO
Preinscripción Del 23 de junio al 16 de septiembre. Según horario de Secretaría de la Escuela
Matrícula 5 de octubre. Según orden establecido por Secretaría de la Escuela

Envío e-mail consultad
instrucciones
Edificio Velluters

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
Inscripción Del 1 al 16 de septiembre.
PRUEBA ESPECÍFICA
Primer Ejercicio 21 de septiembre
9:00 a 10:00 h.
Segundo Ejercicio 21 de septiembre
10:30 a 13:30 h.
Tercer Ejercicio 22 de septiembre
09:00 a 13:00 h.

Envío e-mail consultad
instrucciones

Cuestiones relativas a Historia del arte, a partir de un texto escrito y/o la
documentación gráfica o audiovisual que se facilite al alumnado.

Edificio Velluters

Realización de diversos bocetos sobre un tema propuesto, y ejecución posterior de
uno de los bocetos a color.

Edificio Velluters

Ejecución a partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior de una
práctica adaptada a la realidad material y curricular del ciclo formativo indicado en la
prueba.

Edificio Velluters

Matrícula 5 de octubre. Según orden establecido por Secretaría de la Escuela

Edificio Velluters

ACCESO MAYORES DE 19 AÑOS
que no reúnen los requisitos académicos
Inscripción Del 1 al 5 de septiembre
PRUEBA GENERAL
Primer ejercicio 7 de septiembre
9:00 h a 13:30 h

PRUEBA ESPECÍFICA
Primer Ejercicio 21 de septiembre
9:00 a 10:00 h.
Segundo Ejercicio 21 de septiembre
10:30 a 13:30 h.
Tercer Ejercicio 22 de septiembre
09:00 a 13:00 h.

Materias comunes del Currículo de Bachillerato.
Lengua y Literatura (castellana o valenciana); Historia de la Filosofía; Historia de
España; Lengua Extranjera: inglés ó francés.

Envío e-mail consultad
instruciones

Edificio Velluters

Cuestiones relativas a Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o la
documentación gráfica o audiovisual que se facilite al alumnado.

Edificio Velluters

Realización de diversos bocetos sobre un tema dado, y ejecución posterior de uno de
los bocetos a color.

Edificio Velluters

Ejecución a partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior de una
práctica adaptada a la realidad material y curricular del ciclo formativo indicado en la
prueba.

Edificio Velluters

Matrícula 5 de octubre. Según orden establecido por Secretaría de la Escuela

Edificio Velluters

El importe de las Tasas de la prueba de acceso será de 9,82 euros.
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9669

La Dirección

CICLOS FORMATIVOS____información pruebas de acceso

curso 2022/2023

fotografía / joyería artística

requisitos académicos
ACCESO DIRECTO:
Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño o título declarado equivalente.
Técnico/a de Artes Plásticas y Diseño.
Título Superior de Artes Plásticas o Título Superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos declarados equivalentes.
Título de Bachiller, modalidad de Artes, o Bachillerato Artístico Experimental.
Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.
Licenciado en Bellas Artes.
Arquitectura.
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
Acreditación de experiencia laboral, de al menos 1 año, relacionada directamente con las competencias profesionales (certificación de
empresa / certificado de alta en el censo de obligados tributos para trabajadores por cuenta propia) con título de bachiller o equivalente.

requisitos académicos
PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA:
Título de Bachiller o título declarado equivalente
Técnico/a Especialista o Técnico Superior de Formación Profesional
Técnico/a de Formación Profesional
Titulación universitaria o equivalente
Aspirantes que hayan superado la prueba general para los CFGS de Artes Plásticas y Diseño
Aspirantes que hayan superado la prueba general para los CFGS de Formación Profesional

La Dirección

CICLOS FORMATIVOS____información pruebas de acceso

curso 2022/2023

fotografía / joyería artística

CALENDARIO PUBLICACION DE LISTAS

ACCESO DIRECTO
Publicación listas definitivas de admitidos junio
Publicación listas definitivas de admitidos septiembre

21 de junio
23 de septiembre

ACCESO MEDIANTE PRUEBA ORDINARIA
Publicación listas definitivas de admitidos prueba general
Publicación listas provisionales de calificaciones prueba general
Revisión notas prueba general
Publicación listas definitivas de calificaciones prueba general
Publicación listas definitivas de admitidos prueba específica
Publicación listas provisionales de calificaciones prueba específica
Revisión notas prueba específica
Publicación listas definitivas calificaciones y orden de matriculación

22 de junio
5 de julio
5 al 8 de julio
11 de julio
13 de julio
22 de julio
25 al 27 de julio
28 de julio

ACCESO MEDIANTE PRUEBA EXTRAORDINARIA
Publicación listas definitivas de admitidos prueba general
Publicación listas provisionales de calificaciones prueba general
Revisión notas prueba general
Publicación listas definitivas de calificaciones prueba general
Publicación listas definitivas de admitidos prueba específica
Publicación listas provisionales de calificaciones prueba específica
Revisión notas prueba específica
Publicación listas definitivas calificaciones y orden de matriculación

6 de septiembre
12 de septiembre
12 al 14 de septiembre
15 de septiembre
19 de septiembre
23 de septiembre
26 al 28 de septiembre
29 de septiembre

La Dirección

