
Escuela de Arte "José María Cruz Novillo"___ San Pedro 19 CP16001 CUENCA   TEL. 969237250                    

PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

FAMILIA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

CICLO DE FOTOGRAFÍA 
 

 

JUNIO 2019 

 

PRUEBA ESPECÍFICA 
 
                                                                  SEGUNDO EJERCICIO 
                                                TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN: DOS HORAS. 
 
 

Primera parte: 45 minutos. 
 
 Realización de bocetos. 
 
  A partir de dos bloques de objetos propuestos, habrá que elegir uno de ellos y realizar uno o varios bocetos a 
lápiz en los que aparezcan representados uno o varios de los objetos que integran el bloque. Posteriormente deberá 
elegir uno para la realización práctica en el plató de fotografía. 
 
 Se valorará especialmente la sensibilidad artística, la creatividad, la capacidad compositiva y comunicativa, 
la capacidad de observación, la expresividad y la percepción en la realización del boceto elegido. 
 
 

Segunda parte: 75 minutos. 
 
 Ejecución fotográfica del boceto seleccionado. 
 
 Realización de una fotografía basada en el boceto seleccionado. La fotografía se realizará en el Aula de 
Plató. Para la realización de la misma el aspirante podrá utilizar cualquier medio de captación digital, ya sea propio 
(teléfono móvil, cámara réflex, cámara sin espejo, cámara compacta….) o facilitado por la Escuela (cámara réflex). 
Para la realización de la fotografía se deberá utilizar fundamentalmente la luz natural que entre por las ventanas del 
aula de plató, aunque también existirá la posibilidad de que aquellos aspirantes que lo deseen puedan utilizar los 
puntos de iluminación artificial disponibles en el aula de plató (focos de luz continua y flash electrónico, con 
ventanas difusoras y reflectores de parábolas, además de diversos elementos para rebotar la luz y trípode). La 
Escuela proporcionará así mismo un soporte para colocar los objetos. 
 
 En el caso de que el aspirante realice la fotografía con su propio medio de captación digital, deberá 
proporcionar a la Escuela los medios necesarios para poder conectar el dispositivo a un ordenador y descargar la 
imagen.  
 
 No habrá opción a realizar ajustes o retoque a la imagen después de su captura. 
 
 En esta parte se valorará especialmente la creatividad, la composición y la adecuación y coherencia entre 
el boceto y el resultado final. En cambio, la destreza en el manejo del equipo y el dominio de la técnica fotográfica 
no serán determinantes. 

 
 
 
 
 
 

 

 


