Formas de Acceso a los CFGS de Artes Plásticas y Diseño LOE
Normativa: Resolución de 12 de marzo de 2018 de la Directora de Innovación Educativa

Título de Bachiller modalidad de artes, o de Bachillerato Artístico Experimental.
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional
relacionada con las enseñanzas que se desean cursar.
Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño, en sus diferentes
especialidades, o equivalentes.

¿Tienes alguna de estas
titulaciones?

Título superior de Conservación y Restauración de bienes Culturales, en sus diferentes
especialidades.
Grado en Arte, Licenciatura en Bellas Artes, o equivalente
Grado en Arquitectura, Arquitecto,o equivalente
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, o
equivalente

¿Tienes experiencia
laboral relacionada con
el ciclo al que optas?

¿Has superado la prueba
de acceso a estas
enseñanzas en cursos
anteriores y/o en otra
Comunidad Autónoma?

EXENCIÓN DE
REALIZAR LA
PRUEBA DE
ACCESO

Solicita admisión en
IDarte o en otros centros

Si tienes experiencia laboral de, al menos, un año relacionada directamente con las
competencias profesionales del Diclo Formativo al que quieres acceder, puedes
solicitar la exención de la Prueba de Acceso en el proceso de inscripción.

la prueba realizada en la CAPV tiene validez durante dos cursos académicos.
La prueba de acceso realizada en otra comunidad autónoma te colocará por
detrás de todos aquellos que hayan realizado la prueba en la CAPV.

Título de bachillerato (no Artístico) o equivalente

Inscríbete a la prueba de
acceso en IDarte

Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o equivalente.
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años superada

¿Cumples alguno
de estos
requisitos?

Título de Técnico Especialista o Técnico Superior, de las enseñanzas de Formación
Profesional, o equivalente
Título universitario o equivalente
Prueba de madurez sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para el
acceso a las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (se hace en IES
Mendebaldea BHI)
Parte común de la prueba de acceso a los CFGS de Formación Profesional superada.

PRUEBA DE
ACCESO
OBLIGATORIA

y también
Solicita admisión en
IDarte o en otros centros

