DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA, A ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, PARA
LOS ASPIRANTES A LOS CICLOS FORMATIVOS, EN SU PRUEBA DE ACCESO.
PRUEBA GENERAL
Contenidos mínimos: Consistirá en la realización, por escrito, de un ejercicio sobre cuestiones
propuestas por el tribunal, y un comentario de texto.
GRADO SUPERIOR: tanto los contenidos de las cuestiones, como el comentario, estarán
relacionados con los currículos de las materias comunes del Bachillerato.
PRUEBA ESPECÍFICA
DECORACIÓN:
1. Contenidos mínimos a preparar por los aspirantes, para la realización de la prueba de
acceso.
•
•
•
•
•
•

El dibujo a mano alzada: análisis de formas y proporciones.
Valoración tonal: luz, oscuridad, medios tonos y sus relaciones.
Perspectiva cónica central y oblicua.
Sistema diédrico. Representación de vistas (planta, alzado y perfil).
Teoría de la Representación: Secciones, plantas y alzados de espacios interiores.
Teoría básica del color: armonía por contraste y analogía.

2. Material necesario que deberán traer para la misma.
•
•
•
•

Lápiz de grafito o portaminas. (2B-HB-2H), goma de borrar y sacapuntas.
Escuadra, cartabón, escalímetro y compás.
Lápices de colores.
El papel será aportado por el Centro.

3. Criterios de valoración de la prueba, general y específica. Definidos en los
departamentos correspondientes:
 La capacidad para aplicar metódicamente los procedimientos descriptivos básicos
del proyecto.
 La capacidad para utilizar, con intención creativa, las posibilidades expresivas de
los elementos gráficos.
 La adecuación funcional y estética de la realización del proyecto.
 La correcta expresión escrita en la realización de la memoria.
GRABADO:
1. Contenidos mínimos a preparar por los aspirantes, para la realización de la prueba de
acceso.
•
•
•

El dibujo a mano alzada: análisis de formas y proporciones.
Valoración tonal: luz, oscuridad, medios tonos y sus relaciones.
Teoría básica del color: armonía por contraste y analogía.

2. Material necesario que deberán traer para la misma.
•
•
•
•

Lápiz de grafito o portaminas (2B-HB), goma de borrar y sacapuntas.
Escuadra, cartabón, regla milimetrada y compás.
Lápices de colores, bolígrafo BIC negro y rotulador tipo pilot o de punta fina negro
(fine line).
El papel será aportado por el Centro.

3. Criterios de valoración de la prueba general y específica. Definidos en los
departamentos correspondientes:
 La capacidad para aplicar metódicamente los procedimientos descriptivos básicos
de la propuesta.
 La capacidad para utilizar, con intención creativa, las posibilidades expresivas de
los elementos gráficos.
 La adecuación funcional y estética de la realización de la propuesta.
 La correcta expresión escrita en la realización de la documentación escrita.
EBANISTERÍA:
1. Contenidos mínimos a preparar por los aspirantes, para la realización de la prueba de
acceso.
•
•
•
•
•

El dibujo a mano alzada: análisis de formas y proporciones.
Valoración tonal: luz, oscuridad, medios tonos y sus relaciones.
Teoría básica del color: armonía por contraste y analogía.
Representación de vistas de una pieza (planta, alzado y perfil)
Perspectiva isométrica y caballera.

2. Material necesario que deberán traer para la misma.
•
•
•
•

Lápiz de grafito o portaminas (2B-HB), goma de borrar y sacapuntas.
Escuadra, cartabón, regla milimetrada y compás.
Lápices de colores, bolígrafo BIC negro y rotulador tipo pilot o de punta fina negro
(file line).
El papel será aportado por el Centro.

3. Criterios de valoración de la prueba, general y específica. Definidos en los
departamentos correspondientes.
 La capacidad para aplicar metódicamente los procedimientos descriptivos básicos
de la propuesta.
 La capacidad para utilizar, con intención creativa, las posibilidades expresivas de
los elementos gráficos.
 La adecuación funcional y estética de la realización de la propuesta.
 La correcta expresión escrita en la realización de la documentación escrita.

SE ENTREGARÁ CON LA HOJA DE INSCRIPCIÓN, JUNTO CON LAS FECHAS, HORAROS Y REQUISITOS.

