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 ORIENTACIONES ACCESO                              PRUEBA ESPECÍFICA 
 ciclos formativos de grado superior de Comunicación Gráfica y Audiovisual 

 

CÓMIC - FOTOGRAFÍA - GRÁFICA PUBLICITARIA – EDICIÓN DE ARTE 
 

  TIEMPO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN: UNA HORAS 
 

  La prueba consta de tres apartados 
 
1ª apartado (preguntas de opción múltiple): Preguntas con una sola respuesta correcta inequívoca y 
que no exige construcción por par pate del aspirante ya que este se limitará a elegir una de entre las tres 
opciones propuestas.  
 
En total se plantearán 4 cuestiones, a razón de 0,5 puntos cada respuesta correcta. La máxima puntuación 
obtenida en este apartado será de 2 puntos, lo que equivale al 20% de la nota total de la prueba. 
 

2ª apartado (preguntas semiabiertas): Preguntas con respuesta correcta inequívoca  y que exigen 
construcción por parte del aspirante. En total se plantearán 3 imágenes de las que deberán elegir 2 a 
desarrollar, a razón de 2 puntos como máximo cada una de ellas.  
 
La máxima puntuación obtenida en este apartado será de 4 puntos, lo que equivale al 40 % de la nota total 
de la prueba. 
 

3º apartado (preguntas abiertas): Preguntas que exigen construcción  por parte del aspirante y que no 
tienen una sola respuesta correcta inequívoca. En total se plantearán 2 cuestiones a desarrollar, a razón de 
2 puntos como máximo cada una de ellas. La máxima puntuación obtenida en este apartado será de 4 
puntos, lo que equivale al 40 % de la nota total de la prueba.  

 

 Las respuestas incorrectas en las preguntas de opción múltiple no penalizarán sino que ca-

da una se valorará de forma independiente. 

 

 En los dos últimos apartados de la prueba  se valorará: 

 
o Claridad y madurez en la exposición del tema, estructurando adecuadamente los conteni-

dos y dando respuestas razonas. 
o Análisis  de la obra en su contexto histórico-cultural. 
o Identificación de los elementos característicos de cada una de las disciplinas. 
o Corrección ortográfica y gramatical. 
o Sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales. 

 
 
Cada ejercicio de la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior se califi-
cará entre cero y diez puntos con dos decimales. La calificación final será la media ponderada de los 
dos ejercicios, 25% el primero y 75% el segundo, expresada en términos numéricos, de cero a diez 
con dos decimales. 
 
 
 

EJERCICIO 1: PARTE TEÓRICA (30%) 
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ORIENTACIONES ACCESO                              PRUEBA ESPECÍFICA 
 Ciclos formativos de grado superior de Comunicación Gráfica y Audiovisual 

 

CÓMIC 
 

  TIEMPO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN: DOS HORAS 
 
Primera parte 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 
Realización de bocetos 
A partir de una propuesta, se pide realizar varios bocetos a lápiz en los que aparezcan 
representadas varias ideas para la ejecución de una gráfica concreta que se solicita. En estos 
bocetos el aspirante deberá hacer uso de las ilustraciones que considere y la rotulación para el texto. 
Se podrán utilizar lápices de colores, todos los bocetos se realizarán en formato DIN A4. 
Posteriormente se deberá elegir uno de los bocetos para la realización práctica en distinto soporte. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
Ejecución a partir del boceto seleccionado 
 
Desarrollo de la gráfica en soporte DIN A3, partiendo de uno de los bocetos que se ha seleccionado 
previamente. Para ello se deberá usar el color de forma obligatoria y las técnicas que el alumno 
considere y que deberá aportar entre las que se pueden incluir técnicas secas (lápiz de color, 
rotuladores, ceras…) y/ o técnicas húmedas pero de secado rápido (acuarela, guache, témpera…) 
quedando excluídas las técnicas de secado lento como el óleo. Se permite el collage en el caso de 
que el alumno aporte materiales para el pegado sobre el soporte indicado. 
 
En este acabado el alumno deberá realizar las ilustraciones de la mejor manera posible según sus 
capacidades y la rotulación que desee. Se pueden usar reglas, compás, o plantillas para delimitar 
espacios o para la creación de formas geométricas en la ilustración.  
 
MATERIALES 
El Centro ofrece a los alumnos papel de formato DIN A4 y DIN A3 de bajo gramaje y de color blanco. 
Se aconseja que el alumno aporte estos formatos en un papel cartulina o papel de mayor grosor o 
gramaje, pudiendo ser de color y así se desea. El aspirante deberá venir provisto de los materiales 
que vaya a emplear para el trabajo que se pide, tanto para la ilustración como para la rotulación o 
escritura del texto. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 técnica en el manejo del uso de la ilustración y el dominio de la 
rotulación no serán determinantes. 
 
 
 

EJERCICIO 2: PARTE PRÁCTICA  (70%) 
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Cada ejercicio de la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior se calificará 
entre cero y diez puntos con dos decimales. La calificación final será la media ponderada de los dos 
ejercicios, 25% el primero y 75% el segundo, expresada en términos numéricos, de cero a diez con dos 
decimales. 

 

ORIENTACIONES ACCESO                              PRUEBA ESPECÍFICA 
 Ciclos formativos de grado superior de Comunicación Gráfica y Audiovisual 

 

FOTOGRAFÍA 
   

TIEMPO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN: DOS HORAS 

 
Primera parte: 45 minutos 

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
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 de los bocetos para la realización práctica en el plató de 
fotografía. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 
Ejecución fotográfica a partir 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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 

EJERCICIO 2: PARTE PRÁCTICA (70%) 

La prueba consta de dos partes 
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Cada ejercicio de la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior se calificará 
entre cero y diez puntos con dos decimales. La calificación final será la media ponderada de los dos 
ejercicios, 25% el primero y 75% el segundo, expresada en términos numéricos, de cero a diez con dos 
decimales. 
 
 
 

ORIENTACIONES ACCESO                              PRUEBA ESPECÍFICA 
 ciclos formativos de grado superior de Comunicación Gráfica y Audiovisual 

 

GRÁFICA PUBLICITARIA 
   
  TIEMPO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN: DOS HORAS 

 
Primera parte 

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
Realización de bocetos 
A partir de una propuesta, se pide realizar varios bocetos a lápiz en los que aparezcan 
representadas varias ideas para la ejecución de una gráfica concreta que se solicita. En estos 
bocetos el aspirante deberá hacer uso de las ilustraciones que considere y la rotulación para el texto. 
Se podrán utilizar lápices de colores, todos los bocetos se realizarán en formato DIN A4. 
Posteriormente se deberá elegir uno de los bocetos para la realización práctica en distinto soporte. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 
 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 
Ejecución a partir del boceto seleccionado 
Desarrollo de la gráfica en soporte DIN A3, partiendo de uno de los bocetos que se ha seleccionado 
previamente. Para ello se deberá usar el color de forma obligatoria y las técnicas que el alumno 
considere y que deberá aportar entre las que se pueden incluir técnicas secas (lápiz de color, 
rotuladores, ceras…) y/ o técnicas húmedas pero de secado rápido (acuarela, guache, témpera…) 
quedando excluídas las técnicas de secado lento como el óleo. Se permite el collage en el caso de 
que el alumno aporte materiales para el pegado sobre el soporte indicado. 
 
En este acabado el alumno deberá realizar la ilustración de la mejor manera posible según sus 
capacidades y la rotulación que desee. Se pueden usar reglas, compás, o plantillas para delimitar 
espacios o para la creación de formas geométricas en la ilustración.  
 
MATERIALES 
El Centro ofrece a los alumnos papel de formato DIN A4 y DIN A3 de bajo gramaje y de color blanco. Se 
aconseja que el alumno aporte estos formatos en un papel cartulina o papel de mayor grosor o gramaje, 
pudiendo ser de color y así se desea. El aspirante deberá venir provisto de los materiales que vaya a emplear 
para el trabajo que se pide, tanto para la ilustración como para la rotulación o escritura del texto. 
 
 
 
 

EJERCICIO 2: PARTE PRÁCTICA  (70%) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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 técnica en el manejo del uso de la ilustración y el dominio de la 
rotulación no serán determinantes. 
 
Cada ejercicio de la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior se calificará 
entre cero y diez puntos con dos decimales. La calificación final será la media ponderada de los dos 
ejercicios, 25% el primero y 75% el segundo, expresada en términos numéricos, de cero a diez con dos 
decimales. 
 
 
 
 

      
 

 

ORIENTACIONES ACCESO                              PRUEBA ESPECÍFICA 
  

 

Ciclo formativos de grado superior de Artes del Libro 

EDICIÓN DE ARTE 

 
TIEMPO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN: DOS HORAS 

 
 

 

 
Esta prueba tendrá una duración de 2 horas y constará de dos ejercicios:  

a) Primer ejercicio: cuestiones relativas a historia del arte, a partir de un texto escrito y/o la documenta-

ción gráfica o audiovisual que se le facilite al alumnado. En este ejercicio se valorará el nivel de cono-

cimientos artísticos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales, así como la madurez del 

criterio estético.  

 

Tiempo disponible para su realización: 45 minutos  

b) Segundo ejercicio: A partir de un tema dado, realización de bocetos y ejecución posterior de uno de 

ellos con técnica libre. Tiempo disponible para su realización: 2h 15 minutos  

 

En este ejercicio se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística, la creatividad, la capacidad com-

positiva y comunicativa, el sentido de la funcionalidad, la destreza específica, las capacidades de obser-

vación, expresividad, percepción y composición formal en relación con la enseñanza que desea cursar.  

 

 

 

EJERCICIO 2: PARTE PRÁCTICA  (70%) 
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Materiales necesarios para la realización de la prueba:  

Bolígrafo para escribir  

Los que el/la aspirante considere necesarios para trabajar sobre papel de 80gr.  

Se aconseja utilizar, grafitos, lápices, ceras, rotuladores, collages, etc..  

No se aconseja utilizar técnicas húmedas dado el poco tiempo del que se tiene. 

 

 
Cada ejercicio de la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior se calificará entre 
cero y diez puntos con dos decimales. La calificación final será la media ponderada de los dos ejercicios, 25% 
el primero y 75% el segundo, expresada en términos numéricos, de cero a diez con dos decimales. 

 

 


