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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
¢

Las enseñanzas artísticas son el conjunto de
enseñanzas del sistema educativo que tienen
como finalidad proporcionar una formación
artística de calidad y garantizar la cualificación
de los futuros profesionales de la música, de la
danza, del arte dramático y de las artes plásticas,
el diseño y la conservación y restauración de
bienes culturales.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
MÚSICA

Enseñanzas elementales, profesionales
y superiores

DANZA

Enseñanzas elementales, profesionales
y superiores

ARTE DRAMÁTICO

Enseñanza superior

DISEÑO

Enseñanza superior

ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO

Enseñanzas profesionales

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES

Enseñanza superior

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
-

-

-

Se ordenan en ciclos formativos de grado medio y
de grado superior, agrupados en familias
profesionales artísticas
Los ciclos formativos incluyen una fase de
formación práctica en empresas, estudios y
talleres
Estas enseñanzas tienen carácter público y
gratuito

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Grado Medio
Técnico en Artes Plásticas y
Diseño en la especialidad correspondiente
Grado Superior
Técnico Superior en Artes
Plásticas y Diseño en la especialidad
correspondiente
Da acceso a:
Enseñanzas Artísticas Superiores
Estudios universitarios
Enseñanzas Superiores de Diseño

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ACCESO CON REQUISITOS ACADÉMICOS AL G.S.
Título de Bachiller + Prueba Específica
Se estará exento de la P. Específica si se poses el titulo de
Bachiller modalidad artes

ACCESO SIN REQUISITOS ACADÉMICOS AL G.S.
(19 años)

Prueba General + Prueba Específica

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
CALENDARIO
¢ Plazo de presentación de solicitudes para la
admisión en las escuelas de arte, para quienes
deban realizar las pruebas de acceso:
Del 01 al 31 de mayo de 2018
¢

Plazo de presentación de solicitudes para la
admisión en las escuelas de arte (exentos de
prueba).
Del 01 al 20 de junio de 2018

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS PROFESIONALES
T. Artesanía de complementos de cuero
T. Artesanía de flores artificiales
T. Sombrerería
Artes Aplicadas a T. Abaniquería
la Indumentaria T. Calado Artístico
T.S. Estilismo e indumentaria
T.S. Modelismo de indumentaria
T. Grabado calcográfico
T. Serigrafía artística
Artes Aplicadas al T.S. Grabado y técnicas de estampación
Libro
T.S. Encuadernación artística
T.S. Edición de arte
Artes Aplicadas al T. Revestimientos murales
Muro
T.S. Artes aplicadas al muro
T.S. Mosaicos

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS PROFESIONALES
Artes Aplicadas
a la Escultura

Cerámica
Artística

T. Ornamentación Islámica
T. Reproducciones artísticas de madera
T. Reproducciones artísticas en piedra
T. S. Técnicas escultóricas
T. S. Ebanistería artística
T.S. Escultura aplicada al espectáculo
T.S. Fundición artística
T.S. Moldes y reproducciones escultóricas
T.S. Dorado, plateado y policromía
T.S. Técnicas escultóricas en madera
T.S. Técnicas escultóricas en metal
TS. Técnicas escultóricas en piedra
T.S. Técnicas escultóricas en piel
T. Alfarería y decoración cerámica
T.S. Cerámica artística
T.S. Modelismo y Matricería cerámica
T.S. Recubrimientos cerámicos

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS PROFESIONALES
Comunicación
Gráfica y
Audiovisual

Diseño Industrial

T. Asistencia de producto gráfico interactivo
T. Asistencia de producto gráfico impreso
T.S. Animación
T.S. Gráfica interactiva
T.S. Gráfica impresa
T.S. Gráfica audiovisual
T.S. Gráfica publicitaria
T.S. Fotografía
T.S. Ilustración
T.S. Cómic
T. Carpintería de Ribera
T.S. Modelismo y Maquetismo
T.S. Modelismo industrial
T.S. Mobiliario

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS PROFESIONALES
Diseño de
Interiores

T.S. Amueblamiento
T.S. Arquitectura Efímera
T.S. Escaparatismo
T.S. Elementos de jardín
T.S. Proyectos y dirección de obras de decoración

Esmaltes
Artísticos

T. Esmaltado sobre metales
T.S. Esmalte artístico al fuego sobre metales

Joyería de Arte

T. Procedimientos de orfebrería y platería
T. Moldeado y fundición de objetos de orfebrería,
joyería y bisutería artísticas
T. Procedimientos de joyería artística
T. Grabado artístico sobre metal
T. Engastado
T. Damasquinado
T.S. Bisutería artística
T.S. Joyería artística
T.S. Orfebrería y platería artística

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS PROFESIONALES
Textiles Artísticos

T. Tapices y alfombras
T. Encajes
T. Bordados
T. Tejeduría en bajo lizo
T. Manufactura de papel y fieltro
T. Tejido de punto
T. Pasamanería
T. Artesanía en fibras vegetales
T. Artesanía de palma
T. Espartería
T. S. Encajes artísticos
T.S. Bordados y reposteros
T.S. Estampaciones y tintados artísticos
T.S. Tejidos en bajo lizo
T.S. Estilismo de tejidos de calada
T.S. Colorido de colecciones

SUPERIOR DE DISEÑO
üLas Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño
conducen al Título Superior de Diseño en la
especialidad correspondiente y se enmarcan en el
nivel 2 de los cuatro niveles en los que se
estructura la Educación Superior, siendo
equivalentes al título universitario de Grado.
ü La finalidad de estos estudios es la formación
cualificada de profesionales que dominen los
conocimientos propios del diseño y adopten
actitudes que les hagan competentes para
integrarse en los distintos ámbitos profesionales de
esta disciplina.

SUPERIOR DE DISEÑO
üLos planes de estudios, para cada una de sus
especialidades, e itinerarios comprenden cuatro
cursos académicos de 60 créditos cada uno, con
un total de 240 créditos
üLas distintas materias que se organizan en
asignaturas, incluyen Prácticas externas y el
Trabajo fin de estudios

SUPERIOR DE DISEÑO: ACCESO
Entre el 1 y el 31 de mayo permanecerá abierto en
Andalucía el plazo para la presentación de las
solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso
a las enseñanzas artísticas superiores y de
admisión en centros públicos y privados
Si tengo el Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño y solicito acceder a estas
enseñanzas a través del acceso directo no tengo
que realizar la prueba específica y seré
seleccionado en función de la nota media del
expediente académico.

SUPERIOR DE DISEÑO: PRUEBA DE ACCESO
Si reúno los requisitos académicos o he superado
la prueba de madurez debo realizar la prueba
específica para acceder a estas enseñanzas, que
será diferente para cada especialidad.
¢ La prueba específica se celebrará en los meses de
junio y julio. Excepcionalmente, se podrá celebrar
entre el 1 y el 10 de septiembre.
¢ Si supero esta prueba podré acceder únicamente
en el año académico para el que haya sido
convocada, a cualquiera de los centros del Estado
donde se cursen estas enseñanzas, siempre que
haya plazas disponibles.
¢

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
-

-

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
conducen al Título Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales en la
especialidad correspondiente y se enmarcan en el
nivel 2 de los cuatro niveles en los que se
estructura la Educación Superior, siendo
equivalentes al título universitario de Grado.
La finalidad de estos estudios es la formación
cualificada de profesionales que dominen los
conocimientos propios y actitudes que les hagan
competentes para integrarse en los distintos
ámbitos profesionales de esta disciplina.

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Los planes de estudios, para cada una de sus
especialidades, e itinerarios comprenden cuatro
cursos académicos de 60 créditos cada uno, con
un total de 240 créditos.
¢ Las distintas materias que se organizan en
asignaturas, incluyen Prácticas externas y el
Trabajo fin de estudios
¢

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES: ACCESO
Entre el 1 y el 31 de mayo permanecerá abierto en
Andalucía el plazo para la presentación de las
solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso
a las enseñanzas artísticas superiores y de
admisión en centros públicos y privados
Si tengo el Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño y solicito acceder a estas
enseñanzas a través del acceso directo no tengo
que realizar la prueba específica y seré
seleccionado en función de la nota media del
expediente académico.

ENS.SUP. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES: PRUEBA DE ACCESO
Si reúno los requisitos académicos o he superado
la prueba de madurez debo realizar la prueba
específica para acceder a estas enseñanzas, que
será diferente para cada especialidad.
¢ La prueba específica se celebrará en los meses de
junio y julio. Excepcionalmente, se podrá celebrar
entre el 1 y el 10 de septiembre.
¢ Si supero esta prueba podré acceder únicamente
en el año académico para el que haya sido
convocada, a cualquiera de los centros del Estado
donde se cursen estas enseñanzas, siempre que
haya plazas disponibles.
¢

ARTE DRAMÁTICO
-Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte
Dramático conducen al Título Superior de Arte
Dramático en la especialidad correspondiente y se
enmarcan en el nivel 2 de los cuatro niveles en los
que se estructura la Educación Superior, siendo
equivalentes al título universitario de Grado
- La finalidad de estos estudios es la formación
cualificada de profesionales que dominen los
conocimientos propios del arte dramático y adopten
actitudes que les hagan competentes para
integrarse en los distintos ámbitos profesionales de
esta disciplina

ARTE DRAMÁTICO
Los planes de estudios, para cada una de sus
especialidades, e itinerarios comprenden cuatro
cursos académicos de 60 créditos cada uno, con
un total de 240 créditos.
¢ Las distintas materias que se organizan en
asignaturas, incluyen Prácticas externas y el
Trabajo fin de estudios.
¢

ARTE DRAMÁTICO: ACCESO
Entre el 1 y el 31 de mayo permanecerá abierto en
Andalucía el plazo para la presentación de las
solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso
a las enseñanzas artísticas superiores y de
admisión en centros públicos y privados

ARTE DRAMÁTICO:
PRUEBA DE ACCESO
Si reúno los requisitos académicos o he superado
la prueba de madurez debo realizar la prueba
específica para acceder a estas enseñanzas, que
será diferente para cada especialidad.
¢ La prueba específica se celebrará en los meses de
junio y julio. Excepcionalmente, se podrá celebrar
entre el 1 y el 10 de septiembre.
¢ Si supero esta prueba podré acceder únicamente
en el año académico para el que haya sido
convocada, a cualquiera de los centros del Estado
donde se cursen estas enseñanzas, siempre que
haya plazas disponibles.
¢

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Para más información:
•

•
•
•

Web “Confederación de Escuelas de Arte Plástica y
Diseño”
Web ESAD Sevilla
Web ESAD Málaga
Web ESAD Córdoba

