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 El requisito de acceso a los Estudios Superiores de Diseño equivalentes a Grado (nivel 2 del 
MECES) es: 
 

• Bachillerato 
• Prueba de acceso a la Universidad mayores de 25 años 
• Prueba de madurez mayores de 18 años 

 
Y realizar la PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA 
 

 No realizan la prueba de acceso específica, es decir, tienen el ACCESO DIRECTO quienes tengan 
un Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. Para el resto de vías de acceso se 
ha de realizar LA PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA. 
 
 Para quienes no cumplan los requisitos académicos requeridos, podrán acceder a los Estudios 
Superiores de Diseño realizando la prueba de acceso para mayores de 18 años que organiza el ISEA 
(Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas), www.iseacv.es, y una vez superada dicha prueba, 
realizar la prueba de acceso específica. Para la realización de la prueba de madurez se ha de tener 
18 años, cumplidos en el año natural en que se celebre dicha prueba. 

 Los aspirantes y/o futuros alumnos han de preinscribirse y pagar una tasa de derecho a examen 
para realizar la prueba de acceso, el periodo de preinscripción y la tasa se pueden consultar en el 
CALENDARIO de la prueba de acceso incluido en este documento y disponible en la web de la EASD 
Valencia. 

 La PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA  

 La prueba de acceso específica consta de tres exámenes: 

1ª Prueba: DIBUJO ARTÍSTICO 

Realizar un ejercicio de dibujo artístico a partir de un modelo tridimensional mediante la aplicación 
de la técnica del claroscuro. 
Técnica: Claroscuro. 
Materiales: Lápices de grafito. Se trabajará sobre un soporte de formato A3. No se podrá utilizar 
difumino. Se trabajará sobre mesa (no en caballete). 
Duración de la prueba: 1h 15 min 

2ª Prueba: DISEÑO DE UN OBJETO 

Realizar un ejercicio de diseño creativo-proyectual en 3 partes: 
      1  Boceto en perspectiva y vistas croquizadas a mano alzada de un objeto propuesto. 
      2  Interpretación creativa del modelo propuesto a color con técnica libre seca. 
      3  Justificación escrita del diseño. 
Técnica: 
      1  Dibujo a mano alzada 
      2  Técnica libre (solo técnicas secas). 
      3  Ejercicio escrito 

 
 

http://www.iseacv.es/
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Materiales: El alumno podrá utilizar el material que crea oportuno. Se trabajará sobre 2 soportes en 
A3. 
Duración de la prueba: 2h 

3ª Prueba: COMENTARIO DE UNA IMAGEN 

Análisis de una imagen dada, responder por escrito a preguntas relativas a aspectos formales y 
funcionales de la imagen. 
Técnica: Ejercicio escrito. 
Materiales: Bolígrafo azul o negro. Folios A4. 
Duración de la prueba: 1h 

Temario de la prueba: 

Dibujo técnico-artístico 
      1  Materiales. Códigos del lenguaje visual: Normalización, ejes y secciones. Punto, recta y plano. 
      2  Proporción: encaje, escalas y acotación. 
      3  Sistemas de representación. Perspectiva cónica isométrica y caballera mano alzada. 
      4  Claroscuro. Iluminación, degradado, tramas, acumulación. 
      5  Sistemas de representación: Cilíndricas y cónicas. Color 
      6  Física del color. Estructura del color. Percepción del color. Técnicas secas. 
      7  Psicología del color. Armonía contraste. Gamas de color. Combinaciones cromáticas.     
     Composición. 
      8  Formatos. Adecuación al soporte. Simetrías, tres cuartos, equilibrios de pesos 
          visuales. Ritmo visual. Diseño 
      9  Diseño gráfico. Lectura de la imagen. Imagen publicitaria. Señalética. Función socio-cultural. 
    10  Diseño de producto. 

Preparación de las pruebas: 

El Centre específic d’educació a distancia de la Comunitat Valenciana (ceedcv) organiza cursos de 
preparación para la prueba de madurez (alumnos sin los requisitos de entrada) y para la prueba 
específica. 
El plazo de matrícula es durante el mes de diciembre. Se puede consultar la información y 
matricularse en el siguiente enlace: ceedcv.org 

 La DOCUMENTACIÓN NECESARIA que han de presentar los aspirantes y/o futuros alumnos es: 

• ACCESO DIRECTO: 
- Solicitud de acceso directo debidamente rellenada. (Disponible web)  
- Fotocopia del DNI/NIE 
- Original o fotocopia cotejada o compulsada de certificado académico de los estudios 

oficiales del CFGS de Artes Plásticas y Diseño, donde conste la nota media. 
 

• ACCESO MEDIANTE PRUEBA ACCESO ESPECÍFICA: 
- Solicitud de acceso mediante prueba específica debidamente rellenada.(Disponible web)  
- Fotocopia del DNI/NIE 
- Tasa de realización de la prueba.(Disponible web)  

 Una vez realizados los exámenes de la prueba de acceso, se publica el acta con las notas y las 
plazas ofertadas de cada especialidad. Los aspirantes y/o futuros alumnos aprobados se ordenan de 
mayor a menor nota y ese es su orden de matrícula. Los aspirantes y/o futuros alumnos se van 

http://ceedcv.org/
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matriculando hasta que se cubren todas las plazas ofertadas. Los porcentajes de plazas ofertadas son 
los siguientes: El 20 % de las plazas disponibles, para el alumnado que tenga acceso directo, el 2 % 
de las plazas disponibles totales de acceso para personas aspirantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales u otros trastornos graves, 
con reconocimiento oficial, que hayan superado la prueba específica de acceso y las plazas restantes 
se ofrecerán para el alumnado que acceda mediante la realización de la prueba de acceso. 
 
 Para los ALUMNOS EXTRANJEROS que deseen estudiar en la EASD Valencia, si vienen de 
un bachillerato extranjero, han de solicitar al Ministerio de Educación el reconocimiento de 
equivalencia de sus estudios (homologación del bachillerato). Con el justificante de estar 
tramitándolo, ya pueden hacer la preinscripción para realizar la prueba de acceso. Tendrán todo el 
periodo del curso escolar para presentar en Administración la homologación del bachillerato. 
 
 Para realizar la homologación del bachillerato, la documentación, el lugar donde se ha de 
presentar y otra información se pueden consultar en la siguiente dirección:      

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-
titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-
universitarios.html 
  
 En Valencia, la Oficina de información y atención al ciudadano, Registro de Documentos, está 
situada en: 
C/ Joaquín Ballester, 39   46009 – VALENCIA 
 
 También necesitan el NIE (número de identificación de extranjero) para matricularse. Para más 
información referente a Obtención de la Tarjeta de Estudiante y del NIE puede consultar en la página 
web del Ministerio del Interior: 
http://www.mir.es                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
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http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
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CALENDARIO: 
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