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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan las pruebas 
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes 
al curso 2009-2010.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su artículo 52, establece los requisitos de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño y la posibilidad de acceder a estas enseñan-
zas mediante una prueba para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

el real decreto 596/2007 de 4 de mayo de ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño regula en su capítulo V el acceso y la admisión a estas enseñanzas. no obstante, la disposición transitoria undé-
cima de la Ley orgánica de educación establece que en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores dispo-
siciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango 
que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa existente hasta la entrada en vigor de la Ley orgánica de educación está constituida 
por el real decreto 1843/1994, de 9 de septiembre, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de artes 
Plásticas y diseño en artes aplicadas de la Piedra, en artes aplicadas de la escultura, en artes aplicadas de la Madera y 
en artes aplicadas del Metal, pertenecientes a la familia profesional de artes aplicadas de la escultura y las correspon-
dientes enseñanzas mínimas.

asimismo el real decreto 1386/1995, de 4 de agosto, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de artes 
Plásticas y diseño en Grabado y Técnicas de estampación, en encuadernación artística y en edición de arte, pertenecien-
tes a la familia profesional de las artes aplicadas al libro, y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

el real decreto 1456/1995, de 1 de septiembre, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria, en Ilustración y en Fotografía Artística, pertenecientes a la familia profesional 
de diseño gráfico y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

Por último, el real decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establecen los títulos de Técnico superior 
de artes Plásticas y diseño en amueblamiento, en arquitectura efímera, en escaparatismo, en elementos de jardín y 
en Proyectos y dirección de obras de decoración, pertenecientes a la familia profesional de diseño de interiores y se 
aprueban las enseñanzas mínimas.

el real decreto 2483/1994, de 23 de diciembre, para la familia de artes aplicadas de la escultura; el real decreto 
657/1996, de 19 de abril, de la familia de artes aplicadas al Libro; el real decreto 1537/1996, de 21 de junio, de la 
familia de Diseño de Interiores, y el Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo de la familia de Diseño Gráfico, establecen 
respectivamente el currículo de los ciclos formativos que regulan y determinan la prueba de acceso a los mismos.

La resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, reguló las pruebas de acceso al Grado 
superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en el Principado de asturias, estableciendo que anualmente se 
convocarían las pruebas reguladas en dicha resolución.

se hace preciso ahora establecer las bases que regirán la convocatoria de las pruebas para el acceso a ciclos de 
grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en el Principado de asturias, correspondientes al curso 
2009-2010.

Vistos el decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y 
el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
a propuesta de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar las bases por las que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior 
de las enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes al curso 2009-2010, que se insertan en la presente re-
solución como anexo I (prueba específica) y anexo II (prueba general) para los aspirantes que no cumplan los requisitos 
de acceso directo a estas enseñanzas o que no reúnan los requisitos académicos, el calendario de la convocatoria que 
se inserta en el anexo III, los modelos de solicitud de inscripción, de acta de calificación de la prueba específica, de acta 
de calificación de la prueba general, de la certificación de superación de la prueba de acceso específica y de la prueba 
general que figuran, respectivamente, en los anexos IV, V, VI, VII y VIII de la presente Resolución.

segundo.—si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria ordinaria no se cubrieran la totalidad de las plazas 
ofertadas, la escuela de arte de oviedo, previa autorización de la Consejería de educación y Ciencia, podrá celebrar una 
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nueva prueba específica de acceso de acuerdo con las bases establecidas en la presente Resolución y conforme al calen-
dario de convocatoria que, en su caso, se establezca, que será publicado en el tablón de anuncios del centro docente.

Tercero.—autorizar al titular de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de 
que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, 5 de marzo de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—7.420.

Anexo i

BASES DE lA conVocAToRIA DE lA PRuEBA ESPEcíFIcA DE AccESo A loS cIcloS FoRmATIVoS DE GRADo SuPERIoR DE ARTES 
PLásTiCas y diseño

Primera.—objeto:

El objeto de las presentes bases es la convocatoria de la prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado 
superior de artes plásticas y diseño conforme a lo establecido en el real decreto 596/2007 de 4 de mayo de ordenación 
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y demás normativa aplicable.

segunda.  —Finalidad y efectos de la prueba específica de acceso:

1. la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño tiene como 
finalidad demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las 
enseñanzas de que se trate.

2. la superación de la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y dise-
ño permitirá acceder a estas enseñanzas, en la familia profesional que corresponda, en cualquiera de los centros 
docentes del territorio nacional que imparta estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas vacantes 
en dichos centros docentes.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de ar-
tes plásticas y diseño quienes deseen acceder a estas enseñanzas y cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Bachiller, o título declarado equivalente.

b) Estar en posesión de alguna de las titulaciones establecidas en la disposición adicional cuarta, apartado 2, del 
real decreto 596/2007, de 4 de mayo.

c) Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

2. Asimismo, podrán concurrir a la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes 
plásticas y diseño quienes, no estando en posesión de los requisitos académicos citados en el apartado anterior, 
acrediten haber superado la prueba a que se refiere el anexo II de esta Resolución mediante la que se acreditará 
poseer la madurez en relación con los objetivos de Bachillerato.

3. Estarán exentos de realizar la prueba específica a la que se refiere el apartado 1, quienes estén en posesión de 
alguna de las siguientes titulaciones:

a) cualquier título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada con las 
enseñanzas que se deseen cursar, o título declarado equivalente.

b) Título de Bachiller, en la modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico experimental.

c) Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos decla-
rados equivalentes.

d) Título superior de conservación y Restauración de Bienes culturales, en sus diferentes especialidades.

e) licenciatura en Bellas Artes.

f) Arquitectura.

g) Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

Cuarta.—Inscripción para la prueba específica:

1. la inscripción para la prueba específica de acceso se realizará en la Escuela de Arte de oviedo en el plazo fijado en 
el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III de la presente Resolución.

2. cada aspirante presentará una única solicitud de inscripción, conforme al modelo que figura en el anexo IV de la 
presente resolución.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento 
de solicitar la inscripción.
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Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento nacional de Identidad, del número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte. 
La presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los 
datos relativos a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de 
la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DnI o nIE y certificado de 
empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos (BoPA núm. 32, de 9 de febrero).

b) los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente deberán adjuntar una fotocopia com-
pulsada del mismo o del justificante de haber abonado los derechos de expedición del título.

c) los aspirantes que estén en posesión de alguno de los títulos a que hace referencia la base tercera, apartado 
1, letra b), deberán adjuntar una fotocopia compulsada del mismo o del justificante de haber abonado los de-
rechos de expedición del título.

d) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años deberán adjuntar una 
fotocopia compulsada de la certificación correspondiente.

e) los aspirantes que, en convocatorias anteriores, hayan superado la prueba general de acceso a que se refiere 
el anexo II de la presente Resolución, deberán presentar el certificado de haberla superado. Quienes deban 
realizar dicha prueba general en la presente convocatoria de pruebas 2009-2010, deberán presentar dicho cer-
tificado antes de la realización de la prueba específica.

f) los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la formación 
profesional o quienes hayan superado la prueba de madurez para el acceso al grado superior de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, deberán presentar el correspondiente certificado de superación.

g) los aspirantes que soliciten la exención de la prueba establecida en la base octava deberán acompañar a su 
solicitud la documentación a que se refiere la citada base octava.

h) los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. La escuela de arte de oviedo facilitará a las personas interesadas en participar en esta prueba la información y 
la orientación necesarias, comprobará que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan los 
documentos que se precisen en cada caso de los señalados en el apartado 1.

sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III, el Director de la Escuela de Arte 
de oviedo publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes admitidos a la 
prueba específica de acceso y, en su caso, las personas excluidas con indicación de las causas de exclusión. los 
aspirantes podrán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante el director del centro docente en el 
plazo indicado en dicho anexo iii.

 En la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba específica de acceso a los ciclos de gra-
do superior de artes plásticas y diseño, se indicará, además, si el aspirante ha solicitado la exención a que hace 
referencia la base octava.

2. la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director de la Escuela de Arte de 
oviedo el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III.

3. La persona titular de la secretaría de la escuela de arte de oviedo remitirá al servicio de evaluación, Calidad y 
ordenación Académica (consejería de Educación y ciencia, plaza de España, 5, cuarta planta, 33007-oviedo), en 
la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III, una certificación en la que conste el número de 
solicitudes de inscripción presentadas, con indicación expresa del número aspirantes que solicitan la exención de 
la prueba para cada familia profesional.

4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa sauCe 
y conforme a los procedimientos para su utilización.

séptima.—Estructura de la prueba específica de acceso:

la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño consta de dos 
partes:

1. Primera parte: la primera parte de la prueba será un ejercicio común a todas las familias profesionales y consistirá 
en el desarrollo por escrito de cuestiones sobre Historia del Arte a partir de un texto escrito y/o de documentación 
gráfica o audiovisual, en un tiempo máximo de una hora.

 en este ejercicio se valorará:

a) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas, comunicativas y funcionales, en el caso 
de los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño de la familia profesional de artes aplicadas 
al Libro.

b) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales, en el caso de los ciclos 
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño de la familia profesional de diseño de interiores.

c) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra de arte y los mensajes visuales de carácter funcional, en 
el caso de los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño de la familia profesional de diseño 
Gráfico.

d) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra de arte, en el caso de los ciclos formativos de grado 
superior de artes plásticas y diseño de la familia profesional artes aplicadas a la escultura.
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2. Segunda parte: la segunda parte de la prueba consta de dos ejercicios y es específica para cada familia profesional. 
Los ejercicios para cada familia profesional son los siguientes:

2.1. Para la familia de artes aplicadas de la escultura:

a) Primer ejercicio: realización de un dibujo artístico a partir de un modelo del natural, en un tiempo máximo 
de tres horas.

en este ejercicio se valorará la sensibilidad y la percepción artísticas del aspirante y su capacidad compo-
sitiva, de representación y de mímesis.

b) Segundo ejercicio: ejecución de diversos bocetos sobre un tema dado así como la plasmación de uno de los 
bocetos en una realización tridimensional, en un tiempo máximo de cuatro horas.

en este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante, su sentido del espacio y 
su capacidad compositiva.

2.2. Para la familia de Diseño Gráfico:

a) Primer ejercicio: realización de diversos bocetos sobre un tema dado para realizar un mensaje visual fun-
cional bidimensional, en un tiempo máximo de tres horas.

en este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante, su capacidad compositiva 
y sentido de la comunicación.

b) Segundo ejercicio: desarrollo de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior, en un tiempo máxi-
mo de cuatro horas.

en este ejercicio se valorará la capacidad del aspirante para concretar sus ideas y presentarlas correc-
tamente, su capacidad de representación y comunicación, así como el sentido artístico y la sensibilidad 
demostrados en su trabajo.

2.3. Para la familia de artes aplicadas al Libro:

a) Primer ejercicio: realización de un dibujo artístico a partir de un modelo del natural, en un tiempo máximo 
de tres horas.

en este ejercicio se valorará la sensibilidad y la percepción artísticas del aspirante y su capacidad compo-
sitiva, de representación y de mímesis.

b) Segundo ejercicio: ejecución de diversos bocetos sobre un tema dado, así como la plasmación de uno de 
los bocetos en una realización bidimensional, en un tiempo máximo de cuatro horas.

en este ejercicio se valorará la sensibilidad artística, la creatividad del aspirante y su capacidad compositiva 
y comunicativa.

2.4. Para la familia de diseño de interiores:

a) Primer ejercicio: representación en el sistema que se establezca (axonométrico, cónico o diédrico) a partir 
de la planta, alzado y perfil dados, en un tiempo máximo de tres horas.

 en este ejercicio se valorará la capacidad para interpretar los datos dados, la destreza y habilidad en la 
delineación, la utilización correcta del concepto espacial, así como el sentido artístico y la adecuada pre-
sentación y organización demostrados en el trabajo.

b) Segundo ejercicio: ejecución de diversos bocetos sobre un tema dado y plasmación en perspectiva de uno 
de ellos, seleccionado por el Tribunal, en un dibujo a color, en un tiempo máximo de cuatro horas.

 en este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante, su capacidad compositiva 
y comunicativa y su sentido de la funcionalidad.

3. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica elaborará los ejercicios que componen la 
prueba y establecerá los criterios de evaluación y de calificación de la misma. los citados ejercicios serán remiti-
dos a los Presidentes o a las Presidentas de los Tribunales respectivos que tomarán las medidas oportunas para 
salvaguardar la confidencialidad de los mismos hasta el momento de su realización.

4. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica publicará los criterios de evaluación y cali-
ficación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de 
inscripción.

octava.—Exención de la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y 
diseño:

1. Podrán quedar exentos de realizar la prueba específica quienes estando en posesión de los requisitos académicos 
de acceso, acrediten tener experiencia laboral de al menos un año, relacionada directamente con las competencias 
profesionales del ciclo formativo de grado superior al que se quiere acceder. Para ello presentarán la documenta-
ción siguiente:

a) Trabajadores por cuenta ajena:

certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviesen  —
afiliados, donde conste la empresa o las empresas, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período 
o períodos de cotización.

certificado de la empresa o de las empresas donde hubieran adquirido la experiencia laboral en el que conste  —
expresamente la duración del contrato, los puestos de trabajo desempeñados, la actividad desarrollada en 
cada uno de ellos y el período de tiempo en el que los ejercieron.

b) Trabajadores por cuenta propia:
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certificación de alta en el censo de obligados tributarios. —

certificación del período de cotización en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos. —

2. las solicitudes de exención de la prueba específica a que se refiere el apartado 1 serán examinadas por una co-
misión de valoración que estará constituida por el Presidente o la Presidenta del Tribunal de la prueba y por los 
miembros de dicho Tribunal que actúen como vocales para la parte específica correspondiente.

3. La Comisión de valoración emitirá un informe con el resultado de la valoración efectuada dando traslado del mismo 
al director de la escuela de arte de oviedo, quien acordará sobre la concesión o no de la exención solicitada, de 
forma individualizada, expresa y motivada. dicho acuerdo será comunicado a quien hubiera solicitado la exención 
con una antelación de al menos tres días a aquel en que se realice la prueba y se dejará constancia del mismo en 
la solicitud de inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente diligencia.

novena.—Realización de la prueba específica de acceso:

1. la prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño 
se celebrará en la escuela de arte de oviedo en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo 
iii de la presente resolución.

2. los aspirantes deberán ir provistos del Documento nacional de Identidad, del número de Identificación de Extran-
jeros o del Pasaporte y de los útiles de escritura y de dibujo necesarios para la realización de la prueba.

3. el calendario, lugar de celebración y horario para la realización de cada una de las partes que integran la prueba 
específica de acceso deberá ser expuesto en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte de oviedo, en la fecha 
indicada en el calendario de la convocatoria del anexo iii de la presente resolución.

décima.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas y or-
denación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de la 
prueba específica.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta, que será un inspector o una inspectora 
de educación o el director de la escuela de arte de oviedo, y cuatro Vocales pertenecientes a los cuerpos de 
Catedráticos, de Profesores o de Maestros de Taller de artes Plásticas y diseño. actuará como secretario o como 
secretaria el Vocal o la Vocal de menor edad.

3. a propuesta del Presidente o de la Presidenta del Tribunal, podrán incorporarse al mismo los asesores o las aseso-
ras que se precisen en función de las enseñanzas a las que desean acceder los aspirantes y del número de inscritos 
para cada una de ellas.

4. el nombramiento de los miembros de los Tribunales, así como de los suplentes, será publicado en el tablón de 
anuncios de la escuela de arte de oviedo, en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (plaza 
de España 5, 33007 oviedo) y en la página web (www.educastur.es).

undécima.—Calificación de la prueba específica:

1. la calificación de cada uno de los tres ejercicios de que consta la prueba específica se expresarán en términos 
numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, siendo necesario obtener una calificación igual o superior 
a cinco para la superación de cada uno de ellos.

2. la calificación final de la prueba específica se obtendrá mediante la media aritmética, que se expresará en términos 
numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada 
uno de los tres ejercicios. Para la superación de la prueba específica será necesario obtener en cada uno de los 
ejercicios una calificación igual o superior a cinco puntos.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
figura en el anexo V, en la que reflejará la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte y en cada ejercicio 
de que consta la prueba, o en su caso, la decisión de exención, así como la calificación final de los aspirantes. El ac-
ta de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

4. las actas de las sesiones de evaluación y de calificación quedarán archivadas en la Secretaría de la Escuela de 
arte de oviedo, así como los ejercicios correspondientes que serán custodiados durante los tres meses siguientes 
a contar desde la finalización del plazo de reclamación.

5. una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, deberá 
ser publicada tras la celebración de la sesión de evaluación, en el tablón de anuncios de la escuela de arte de 
oviedo.

duodécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en 
la secretaría de la escuela de arte de oviedo, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de las calificaciones.

2. el Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en se-
sión extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos los miembros 
del Tribunal.

3. la resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica 
la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en 
el plazo máximo de dos días hábiles.
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5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Conse-
jero de Educación y ciencia. la resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el titular de la dirección del centro docente en 
que se celebraron las pruebas remitirá a la secretaría General Técnica de la Consejería de educación y Ciencia el 
expediente de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona 
reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspiran-
te, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución 
de la reclamación por parte del Tribunal.

decimotercera.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba específica de acceso podrán solicitar en la Secretaría de la Escuela de Arte 
de oviedo la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo VII de la presente 
resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.

decimocuarta.—custodia y archivo de documentos:

1. el titular de la secretaría de la escuela de arte de oviedo custodiará las actas y demás documentos relacionados 
con la celebración de la prueba específica de acceso.

2. El Director de la Escuela de Arte de oviedo remitirá una copia de las actas de evaluación y de calificación al Servicio 
de evaluación, Calidad y ordenación académica, así como cualquier otra documentación que le sea requerida.

Anexo ii

BASES DE lA conVocAToRIA DE lA PRuEBA GEnERAl PARA El AccESo A cIcloS FoRmATIVoS DE GRADo SuPERIoR DE ARTES PláS-
TiCas y diseño Para Quienes no reúnan Los reQuisiTos aCadéMiCos

Primera.—objeto:

el objeto de las presentes bases es la convocatoria de la prueba general para quienes deseen acceder a los ciclos 
formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño y no estén en posesión del título de Bachiller 
o equivalente.

segunda.—Finalidad, efectos y vigencia de la prueba:

1. La prueba general para el acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásti-
cas y diseño tiene como finalidad verificar que el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del 
Bachillerato.

2. la superación de la prueba general permitirá acceder a la prueba específica de acceso a ciclos formativos de gra-
do superior de artes plásticas y diseño en cualquiera de los centros del territorio nacional donde se cursen estas 
enseñanzas.

3. asimismo, tendrá validez para posteriores convocatorias de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 
superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a la prueba general para el acceso a ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de ar-
tes plásticas y diseño quienes no estén en posesión del título de Bachiller o de alguno de los títulos a que se refiere 
la disposición adicional cuarta del real decreto 596/2007, de 4 de mayo, para lo que se requerirá que cumplan 
una de las siguientes condiciones:

a) Tener como mínimo 19 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.

b) Tener como mínimo 18 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba, para quienes 
acrediten estar en posesión de un título de Técnico relacionado con el ciclo formativo al que se desee acceder 
o estar en condiciones de obtenerlo antes de la realización de la prueba, en cuyo caso, deberá presentarse la 
documentación acreditativa del título, antes de la celebración de la prueba.

2. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de 
realizar la prueba general.

3. También estarán exentos de realizar la prueba general quienes acrediten haber superado alguna de las siguientes 
pruebas en convocatorias anteriores:

a) la prueba general para el acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño para quienes 
no reúnan los requisitos académicos de acceso.

b) la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la formación profesional para quienes no reúnan 
los requisitos académicos de acceso.

c) la prueba de madurez para el acceso al grado superior de las enseñanzas deportivas de régimen especial para 
quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

Cuarta.—inscripción para la prueba general:

1. La inscripción para la prueba general se podrá realizar en la secretaría de la escuela de arte de oviedo en el plazo 
fijado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III de la presente Resolución.

2. cada aspirante presentará una única solicitud de inscripción, conforme al modelo que figura en el anexo IV de la 
presente resolución.
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3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento 
de solicitar la inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento nacional de Identidad, del número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte. 
La presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los 
datos relativos a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de 
la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos al DnI o nIE y certificado 
de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios públicos (BoPA núm. 32, de 9 de febrero).

b) Quienes concurran a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior conforme a lo establecido en la 
base tercera, apartado 1 b), de las presentes bases, deberán presentar fotocopia compulsada del título de Téc-
nico relacionado con el ciclo formativo al que deseen acceder o del resguardo acreditativo de haberlo solicitado 
o del correspondiente libro de calificaciones.

c) los aspirantes que se encuentren matriculados en algún ciclo formativo de grado medio relacionado con el ciclo 
formativo al que deseen acceder y estén en condiciones de obtener el título de Técnico antes de la realización 
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior, deberán presentar una certificación de hallarse 
realizando el último curso del ciclo formativo de grado medio correspondiente. antes de la celebración de la 
prueba, deberán presentar la documentación citada en el apartado 1, letra b) de esta base.

d) los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. La escuela de arte de oviedo facilitará a las personas interesadas en participar en esta prueba la información y 
la orientación necesarias, comprobará que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan los 
documentos que se precisen en cada caso de los señalados en el apartado 1.

sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III, el Director de la Escuela de Arte 
de oviedo publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes admitidos a la 
prueba de acceso y, en su caso, las personas excluidas con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes 
podrán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante el director del centro docente en el plazo indicado 
en dicho anexo iii.

2. la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director de la Escuela de Arte de 
oviedo el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III.

3. La persona titular de la secretaría de la escuela de arte de oviedo remitirá al servicio de evaluación, Calidad y 
ordenación Académica (consejería de Educación y ciencia, plaza de España, 5, cuarta planta, 33007-oviedo), en 
la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III, una certificación en la que conste el número de 
solicitudes de inscripción presentadas.

4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa sauCe 
y conforme a los procedimientos para su utilización.

séptima.—estructura de la prueba general:

1. La prueba general versará sobre los conocimientos y capacidades básicas de las materias comunes del 
Bachillerato.

2. Mediante la superación de la prueba general se valorará el grado de madurez del aspirante en cuanto a la correcta 
comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y la capacidad de análisis y síntesis.

3. La prueba general constará de tres ejercicios, no eliminatorios, correspondientes a las materias:

Lengua castellana y literatura —

lengua extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés en el momento de la inscripción) —

Filosofía o Historia (se elegirá una materia en el momento de la inscripción) —

4. en el momento de la realización de cada ejercicio de las materias previamente citadas, cada aspirante elegirá una 
cuestión de entre las cuatro que se le propondrán. el tiempo máximo para la realización de los tres ejercicios será 
de tres horas.

5. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica elaborará los ejercicios que componen la 
prueba y establecerá los criterios de evaluación y de calificación de la misma. los citados ejercicios serán remiti-
dos a los Presidentes o a las Presidentas de los Tribunales respectivos que tomarán las medidas oportunas para 
salvaguardar la confidencialidad de los mismos hasta el momento de su realización.

6. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica publicará los criterios de evaluación y ca-
lificación de la prueba en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de 
inscripción.

octava.—Realización de la prueba general de acceso:

1. La prueba general de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño se celebrará en 
las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo iii.
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2. los aspirantes deberán ir provistos del Documento nacional de Identidad, del número de Identificación de Extran-
jeros o del Pasaporte y de los útiles de escritura necesarios para la realización de la prueba.

3. el calendario, lugar de celebración y horario para la realización de la prueba general de acceso deberá ser expuesto 
en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo, en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria 
del anexo iii.

novena.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas y or-
denación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de la 
prueba general de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta, que será un inspector o una inspectora 
de educación o el director de la escuela de arte de oviedo, y cinco Vocales, pertenecientes a los cuerpos de Cate-
dráticos o de Profesores de enseñanza secundaria o de artes Plásticas y diseño. actuará como secretario o como 
secretaria el Vocal o la Vocal de menor edad.

3. el nombramiento de los miembros de los Tribunales, así como de los suplentes, será publicado en el tablón de 
anuncios de la escuela de arte de oviedo, en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (plaza 
de España 5, 33007 oviedo) y en la página web (www.educastur.es).

décima.—Calificación de la prueba general:

1. la calificación de los tres ejercicios de que consta la prueba se expresará en términos numéricos utilizando para 
ello la escala de cero a diez, sin decimales.

2. la calificación final de la prueba general será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres ejerci-
cios y se expresará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con dos decimales, siendo 
preciso obtener una calificación igual o superior a cinco para su superación.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
figura en el anexo VI. El acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por todos 
los miembros del Tribunal.

4. las actas de las sesiones de evaluación y de calificación quedarán archivadas en la Secretaría de la Escuela de 
arte de oviedo, así como los ejercicios correspondientes que serán custodiados durante los tres meses siguientes 
a contar desde la finalización del plazo de reclamación.

5. una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, deberá 
ser publicada tras la celebración de la sesión de evaluación, en el tablón de la escuela de arte de oviedo.

undécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en 
la secretaría de la escuela de arte de oviedo, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de las calificaciones.

2. el Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en se-
sión extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos los miembros 
del Tribunal.

3. la resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica 
la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en 
el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Con-
sejero de Educación y ciencia. la resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el titular de la dirección del centro docente en 
que se celebraron las pruebas remitirá a la secretaría General Técnica de la Consejería de educación y Ciencia el 
expediente de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona 
reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspiran-
te, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución 
de la reclamación por parte del Tribunal.

duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba general de acceso podrán solicitar en la secretaría de la escuela de arte de 
oviedo la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo VIII de la presente Re-
solución, y tendrá como efecto único y exclusivo poder realizar la prueba específica para el acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño para lo que deberá presentarse antes de su celebración, 
tal y como se establece en la base quinta, apartado 1, letra e) del anexo I de la presente Resolución.

2. la certificación de haber superado la prueba general tendrá validez en todo el Estado para posteriores 
convocatorias.

3. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado algún ejercicio de la prueba general.

decimotercera.—custodia y archivo de documentos:

1. el titular de la secretaría de la escuela de arte de oviedo custodiará las actas y demás documentos relacionados 
con la celebración de la prueba general de acceso.
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2. El Director de la Escuela de Arte de oviedo remitirá una copia de las actas de evaluación y de calificación al Servicio 
de evaluación, Calidad y ordenación académica, así como cualquier otra documentación que le sea requerida.

Anexo iii 

CaLendario de La ConVoCaToria de La PrueBa GeneraL

Fecha Actuación

del 18 de 
mayo al 5 de 

junio

Plazo de inscripción para la prueba general (ambos días están compren-
didos en el plazo).

8 de junio

Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo de 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a la prueba.

Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al servicio de 
evaluación, Calidad y ordenación académica del calendario, lugar y ho-
rario de realización de los ejercicios.

9 de junio envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica de la 
certificación de inscritos y excluidos. 

9 y 10 de 
junio 

Plazo de alegaciones contra el listado provisional de admitidos y 
excluidos.

11 de junio Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo de 
las listas definitivas de admitidos y excluidos a la prueba.

12 de junio realización de la prueba general.

15 de junio Publicación del acta de calificaciones.

cAlEnDARIo DE lA conVocAToRIA DE lA PRuEBA ESPEcíFIcA

Fecha Actuación

del 18 de 
mayo al 5 de 

junio

Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comprendidos en 
el plazo).

8 de junio

Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo de 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a la prueba.

Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al servicio de 
evaluación, Calidad y ordenación académica del calendario, lugar y ho-
rario de realización de cada uno de los ejercicios.

9 de junio envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica de la 
certificación de inscritos y excluidos, indicando el número de aspirantes 
que deben realizar cada ejercicio.

 9 y 10 de 
junio 

Plazo de alegaciones contra el listado provisional de admitidos y 
excluidos.

12 de junio Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo de 
las listas definitivas de admitidos y excluidos a la prueba.

22, 23 y 24 de 
junio Realización de la prueba específica de acceso.
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ANEXO IV

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR DE LAS 

ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Datos de la convocatoria 

Centro en el que solicita la inscripción: Localidad del centro: 

     
Convocatoria Fecha de la convocatoria Registro en el centro: 
            -  - 

Datos Personales
Primer Apellido: Segundo Apellido: 
                               
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 
                            DNI  NIE  PAS

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 
           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 
                               
Localidad nacimiento: Localidad nacimiento (si es en el extranjero) 
                               

     
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 
                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 
                               
Localidad: Teléfono fijo: 
                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 
     -    -        

SOLICITA: Ser admitid__ en la prueba para el acceso a ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de 
artes plásticas y diseño que se indica: 

 ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA 

 ARTES APLICADAS AL LIBRO

 DISEÑO GRÁFICO 

 DISEÑO DE INTERIORES

Tipo de prueba
A. Aspirante con título de Bachiller o declarado equivalente.
B. Aspirante sin título de Bachiller o equivalente con 19 años 
en el año natural o con 18 años, en posesión de título de 
Técnico relacionado. 
Materias de la prueba general: 

 Lengua castellana y Literatura 
 Lengua extranjera:  Francés /  Inglés (elegir una) 

Elegir una de las dos materias siguientes: 
 Filosofía 
 Historia

Discapacidad física: Sí
Tipo de adaptación solicitada: 

Documentación (  obligatorios) 
 Fotocopia DNI o NIE o Pasaporte. La fotocopia del DNI o 

NIE no será necesaria si se marca la casilla de 
AUTORIZACIÓN que figura en el siguiente apartado. 

 Fotocopia compulsada del título de Bachiller o titulación 
equivalente o justificante de haber abonado los derechos de 
expedición. 

 Certificado de minusvalía. 

 Certificado de haber superado la prueba general de acceso 
a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y 
diseño. 

 Certificado de haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior de la formación profesional. 

 Certificado de haber superado la prueba de madurez para 
el acceso al grado superior de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial. 

AUTORIZA:  A la Consejería de Educación y Ciencia a consultar los datos relativos DNI o NIE, de conformidad con lo previsto 
en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se 
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o NIE y 
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).
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Fecha Firma del/de la solicitante 

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE – OVIEDO 

ANEXO V Página número ___ de ___ 

ACTA DE CALIFICACIÓN LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE LAS 
ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Convocatoria: ___________________________ 

PRUEBA ESPECÍFICA 

Centro: _______________________________________________________ Localidad: _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________ CP: _________ Provincia: Asturias 

Fecha: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 

1er EJERCICIO 2º EJERCICIO CALIFICACIÓN FINAL PRUEBA 
Presentados/as Superan 

Presentados/as Superan Presentados/as Superan Inscritos/as Superan 

       

Este acta consta de ____ páginas. La relación nominal de 
aspirantes comienza por el/la aspirante
D/Dña.________________________________________ 
y termina  por 
D/Dña.________________________________________. 
Se ha salvado (sin/con) ____ enmiendas en los números: 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ASPIRANTES CALIFICACIONES 
Nº Apellidos y Nombre DNI/NIE/PAS PRIMERA PARTE (1) SEGUNDA PARTE FINAL (2) 

1er EJERCICIO (1) 2º  EJERCICIO (1)  

1     
2     
3     
4     
5     
...     
(1) Calificaciones numéricas de 0 a 10, sin decimales. Positiva: 5 y superiores. Negativa: 0, 1, 2, 3 y 4. El ejercicio se supera si se obtiene una calificación de 5 o superior. 
(2) Calificación final de la prueba = Media aritmética de los tres ejercicios, expresada de 0 a 10, con dos decimales. Positiva: 5 y superiores. Para la superación de la prueba será necesario obtener en cada uno de los ejercicios una calificación mínima de 5. 

En _______________________________ a _______ de ___________________ de 20____ 

__ Secretari_ del Tribunal 

Fdo.: ................................................................. 

Vº Bº __ President_ del Tribunal 

Fdo.: ................................................................. 

Firmas de todos los miembros del Tribunal:

ANEXO  VI Página número ___ de ___ 

ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE LAS 
ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

Convocatoria: ___________________________ 
PRUEBA GENERAL 
Centro: _______________________________________________________ Localidad: _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________ CP: _________ Provincia: Asturias Fecha: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
PRIMER EJERCICIO SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIO CALIFICACIÓN FINAL 

Presentados/as Superan Presentados/as Superan Presentados/as Superan Inscritos/as Superan

        

Este acta consta de ____ páginas. La relación nominal de 
aspirantes comienza por el/la aspirante
D/Dña.________________________________________ 
y termina  por 
D/Dña.________________________________________. 
Se ha salvado (sin/con) ____ enmiendas en los números: 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ASPIRANTES CALIFICACIONES 
Lengua extranjera 

(1) Tercera materia (1)Nº Apellidos y Nombre DNI/NIE/PAS Lengua castellana 
y literatura (1) Francés Inglés Filosofía Historia 

CALIFICACIÓN FINAL (2)

1       
2       
3       
4       
5       
...       

(1) Calificaciones numéricas de 0 a 10, sin decimales. Positiva: 5 y superiores. Negativa: 0, 1, 2, 3 y 4. 
(2) Calificación final de la prueba = Media aritmética de los tres ejercicios, expresada de 0 a 10 con dos decimales. Positiva: 5 y superiores. 

En _______________________________ a _______ de ___________________ de 20____ 

__ Secretari_ del Tribunal 

Fdo.: ................................................................ 

Vº Bº __ President_ del Tribunal  

Fdo.: ................................................................. 

Firmas de todos los miembros del Tribunal:
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aneXo Vii

PRuEBA ESPEcíFIcA DE AccESo A cIcloS FoRmATIVoS DE 
Grado suPerior de Las enseñanZas de arTes 

PLásTiCas y diseño

cERTIFIcADo DE SuPERAcIÓn

 d__. ................................................................................... secretari___ de la 

escuela de arte de oviedo 

c E R T I F I c A  

Que d__. ................................................................................................. ,  con dni 

o nie o Pasaporte ..............................., ha superado la prueba específica para el acceso a los 

ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño de la familia profesional de 

.......................................................................................y ha obtenido la calificación final de 

............................... . 

Para que así conste y ___ interesad__ pueda acreditarlo donde convenga, expido y firmo la 

presente certificación con el Vº Bº ____ director__, en oviedo, a (día en letra) ........................... 

de (mes en letra) ...................... de dos mil .......................... .  

(Sello del centro) 

Vº Bº, ___ director__ 

Fdo.: .................................................... 

___ secretari___ del centro 

Fdo.:
...................................................... 
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aneXo Viii

PRuEBA GEnERAl DE AccESo A cIcloS FoRmATIVoS DE 
Grado suPerior de Las enseñanZas de arTes 

PLásTiCas y diseño

cERTIFIcADo DE SuPERAcIÓn

 d__. ............................................................................................. , secretari___ de 

la escuela de arte de oviedo 

c E R T I F I c A  

Que d__. .............................................................................................., con dni o 

nie o Pasaporte ...................................., ha superado, con la calificación de 

.........................................., la prueba general que le permite la realización de los ejercicios 

correspondientes a la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes 

plásticas y diseño.  

Para que así conste y ___ interesad__ pueda acreditarlo donde convenga, expido y firmo la 

presente certificación con el Vº Bº ____ director__, en oviedo, a (día en 

letra)............................de (mes en letra) .......................... de dos mil ................................ . 

(Sello del centro) 

Vº Bº, ___ director__ 

Fdo.: ................................................... 

___ secretari___ del centro 

Fdo.:
...................................................... 
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