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CRITERIOS Y MATERIALES PARA LA PRUEBA ESPECíT¡CN DE LOS

EXÁMENES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA.

CICLOS FORMAT¡VOS DE GRADO MEDIO

Familia profesional de Artes Aplicadas at Libro
(CFGM Grabado Calcoqráfico. CFGM Serigrafía)
Materiates necesarios para reatizar Ìa Prueba:

-

Lâpiz?B
Lápices de cotores

Sacapuntas
Goma
Regla
Compás

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10 - Anátisis y Composición. Organización de las formas.
20 -

Sentido descriptivo. Dominìo de [a técnica

30- Comunicación gráfi ca. Expresividad

(o-+ puntos)

(0-l puntos)
(o-: puntos)

CFGM Alfarería

Materiales necesarios para realizar [a Prueba:
Lápiz HB para dibuio de línea a mano alzada
Sacapuntas
Goma de borrar
Prueba

2 Materiales

Almenos 300 gramos de plastilina de un soto color.
Cuter
Espátuta, palillos de modelar y otros utensilios para trabaiar [a plastilina o unirta
entre sí.
Tiieras, (palittos de dientes o alfiteres de modista -opcionat-).
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cRrrERros DE cALtFtcActóN pARTE 1.
10 - Análisis y composición. Organización de las
20 - Sentido descriptivo y claridad de
30 - Capacidad de comunicación

ideas

gráfica.

formas

0-4)

(O-¡)

Expresividad.

(O-¡)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARTE 2.
10 - Capacidad de síntesis según el empleo de los elementos compositivos:

Coherencia de la composición finaly capacidad para supeditar las partes a [a
intención expresiva deI conjunto compositivo. (O-+)
20 - Sentido plástico y estético en retación con los estudios a los que aspira

(O-l)

30 - Representación

tridimensional: relaciones formales y volumétricas, definición
de planos, acabado. (O-:)

CFGM ORFEBRERÍA
Materiates necesarios para realizar [a Prueba:

Lâpiz28
Lápices de colores

Sacapuntas
Goma
Regla
Compás
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10 - Análisis y Composición. Organización de las formas.
20 - Sentido

descriptivo. Dominio de la técnica

30- Comunicación gráfica. Expresividad

(0-+ puntos)

(0-l puntos)
(0-: puntos)
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PRUEBA

1

PARA

DOS LOS C ICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Materiales necesarios para realizar la Prueba:
Lâpiz?By 48
Sacapuntas
Goma
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
1o - Encaie, Proporción, Composición. Representación bidimensional(O-+ puntos)
20 - Vatoración

tonaly claro oscuro. Dominio de [a técnica.

30- Síntesis compositiva. Expresividad

personal

(O-: puntos)
(O-f puntos)

PRUEBA._,?

Ciclo Formativo de Grado Suoerior de Esmalte Artístico al Fueqo sobre Metales
PRUEBA 2

Materiates necesarios para realizar la Prueba:
Lápices de grafito de distintas durezas.

Sacapuntas.
Goma de borrar.
Lápices de colores.
Compás.
Regtas.

Plantillas curvas, de círculos, óvalos, etc. (opcional).

PRUEBA 2
CRITERIOS DE CALI FICACIÓN
10 - Capacidad para

aplicar metodológicamente tos procedimientos descriptivos
básicos del diseño obietuaI o gráfico
20 - Capacidad para

utilizar las posibilidades expresivas de los etementos gráficos y

ptásticos
30 - Capacidad y adecuación

funcional a la realización de la obra
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Ciclo Formativo de Grado

rior de Cerámica artística

PRUEBA 2

Materiates necesarios para reatizar [a Prueba:
Lápices de grafito de distintas durezas
Goma de borrar

Lápices de colores
Juego de escuadras
Regla graduada
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10 - Contenido adaptado a los datos solicitados.

-

20

Capacidad para aplicar metodológicamente los procedimientos descriptivos

básicos del diseño objetual o gráfico.

utilizar las posibitidades expresivas de los elementos gráficos y

30 - Capacidad para

plásticos.
40 - Capacidad y adecuación funcional a ta realización de [a obra.

FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES
PRUEBA 2

Materiales necesarios para reatizar la Prueba:

-

Lápices de grafito de distintas durezas.
Goma de borrar.
Lápices y/o rotuladores de colores.

Juego de escuadras.
Regla graduada.

PRUEBA 2
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10 - Capacidad de

imaginar un espacio.

20 - Comprensión e

interpretación correcta de los elementos y ta información

gráfica dada.
30 - Proporción y

volumetría.

40 - Buena elección del punto de vista.
50 - Destreza en e[ dibuio y
60

el uso correcto de los materiales.

- Buena elección y uso del color.
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FAMILIA PROFES IONAL DEL MURO
PRUEBA 2

Materiales necesarios para realizar [a Prueba:
Lápices de grafito de distintas durezas
Goma de borrar
Lápices de cotores
Juegos de escuadras
Regla graduada
PRUEBA 2
CRITERIOS DE CALIFTCACIÓN.
10 - Contenido adaptado a los datos

solicitados

20 - Capacidad para

aplicar metodotógicamente los procedimientos descriptivos
básicos del diseño obietuat o gráfico.

30 - Capacidad para

utilizar las posibilidades expresivas de los elementos gráficos y

ptásticos.
40 - Capacidad y adecuación

funcional a la realización de la obra.

FAMILIA PROFESIONA GRÁFICA Y AUDIOVISUAL
CFGS GRÁFICA PUBLICITARIA
PRUEBA 2

Materiates necesarios para realizar la Prueba:
Grafitos de distintas durezas
Goma de borrar
Lápices de colores

Juego de escuadras
Regla graduada
Rotuladores
PRUEBA 2
CRITERIOS DE CALI FICACIÓN.
10 -

Sensibilidad artística

20 - Creatividad de las propuestas
30 - Capacidad de ierarquización de [a información
40 - Capacidad compositiva y comunicativa de los conceptos propuestos.
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CFGS FOTOGRAFÍA
PRUEBA 2

Materiales necesarios para reatizar la Prueba
Cámara digitat de cualquier modelo y característica (excluyendo móviles).
Tarieta de memoria compatible con [a cámara. En e[ caso de no utitizar ta cámara
una tarieta SD, el aspirante deberá aportar el cable conector para la descarga de las

imágenes.
-Bo[ígrafo.
PRUEBA 2
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10 - Adecuación de las imágenes a[

tema propuesto

- Creatividad, originalidad y capacidad artística...
20 30

3 puntos

Justificación escrita: expresión y redacción

- Dominio de conceptos compositivos, estéticos o formales

40 - Expresión, redacción, orden y [impieza

FAMILIA PROFESIONAL

TÉCNICAS EscULTÓRIcAs

PRUEBA 2

Materiates necesarios para realizar la Prueba
Lápices de grafito o portaminas

Sacapuntas o afi [aminas.
Escuadra y cartabón.
Regla graduada o escalímetro
Goma de borrar.
Compás.
PRUEBA 2
CRITERIOS DE CALI FICACIÓN.

to - Correcto trazado, proporción y acotación
20 -

Rotulación limpieza y orden

30 - Cotas en mm
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