PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

AYUDA PARA GENERAR LA SOLICITUD

PRUEBA
Para acceder a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño hay que realizar una
prueba (salvo los aspirantes con acceso directo).
Los aspirantes con requisitos académicos (para grado medio tener el título graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, o título declarado equivalente, y para grado superior tener
el título de Bachiller, o título declarado equivalente) tienen que inscribirse en la prueba
específica y abonar la tasa correspondiente.
ASPIRANTES CON REQUISITOS ACADÉMICOS
Solicitud de inscripción a la prueba

Grado Medio

Grado Superior

Título de graduado en ESO
+
Prueba específica
23 mayo // 08:30 horas

Título de Bachiller
+
Prueba específica
23 mayo // 08:30 horas

El aspirante realiza la solicitud de inscripción a la prueba a través del generador de solicitudes y la
entrega en la secretaría de la escuela.

Abono de tasas // Modelo 700 // 3,32 euros
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
Concepto 156 – Otras tasas académicas
Tasa 313 – Prueba específica a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (3,32 E)

Los aspirantes sin requisitos académicos (y que tengan la edad mínima) tienen que
inscribirse en la prueba de acceso, que consta de dos partes, y abonar las tasas
correspondientes a cada parte.

ASPIRANTES SIN REQUISITOS ACADÉMICOS
Solicitud de inscripción a la prueba

Grado Medio

Grado Superior

17 años o cumplirlos en 2019
+
Prueba de acceso
(dos partes)
23 mayo // 08:30 horas

19 años* o cumplirlos en 2019
+
Prueba de acceso
(dos partes)
23 mayo // 08:30 horas

El aspirante realiza las solicitud de inscripción a la prueba a través del generador de solicitudes y la
entrega en la secretaría de la escuela de arte.
*18 años, o cumplirlos en 2019, y tener el título de técnico de artes plásticas y diseño.

Abono de tasas // Modelo 700 // 6,65 euros + 3,32 euros
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
Concepto 156 – Otras tasas académicas
Tasas 311/312 – Pruebas para acceso a ciclos formativos de grado medio/superior (6,65 E)
Tasa 313 – Prueba específica a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (3,32 E)

PASO 1. Acceso a la solicitud de inscripción
1º- Ir al siguiente enlace:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/
ensenanzas_artis_prof/
2º- Acceder al generador de solicitudes:

PASO 2. Identificación del solicitante
Podrá acceder al generador de solicitudes de tres formas:
1. Acceder como responsable del alumnado o de Gobierno, si dispone de las claves

2. Acceder mediante DNI/NIE/Pasaporte

3. Acceder sin validar identidad

PASO 3. Cumplimentación de datos personales
Algunos datos son de introducción obligatoria y están señalados con un asterisco. Si olvida
completar alguno de los datos personales le saldrá un mensaje de aviso en color rojo que le indicará
que faltan campos por cumplimentar y hasta que no lo haga no podrá pasar al siguiente paso.
1º- Si el alumno o la alumna desconoce su CIAL, procede de otra Comunidad Autónoma, de un centro
privado no concertado o es nuevo en el sistema, marcar la siguiente casilla:

2º- Si el alumno o la alumna ya ha estado matriculado en la Comunidad Autónoma y conoce su CIAL,
debe introducir este dato en la casilla correspondiente:

3º- Rellenar los datos personales y a efectos de notificación.
En las siguientes tres pantallas se cumplimentan los datos personales del solicitante:

PASO 4. Autorizaciones
En esta pantalla deberá consignar si NO AUTORIZA a la Comunidad Autónoma de Canarias a
consultar datos necesarios para la resolución de la solicitud.

Si marca NO AUTORIZO CONSULTA, deberá aportar el documento en papel junto con la
solicitud.

PASO 5. Tipo de prueba y requisitos
En esta pantalla deberá consignar si el acceso es a grado medio o a grado superior, el requisito
académico (si lo tiene), el tipo de prueba y la isla en la que desea realizar la prueba.

Los aspirantes sin requisitos académicos deberán consignar si desean realizar la parte voluntaria
relativa al idioma y, en su caso, elegirán el idioma.

En el caso de que el aspirante sin requisitos académicos no tenga la edad mínima, le saldrá un aviso y
no podrá continuar con la solicitud.

PASO 6. Centro en el que solicita realizar la prueba
En esta pantalla se selecciona la isla y el municipio del centro en el que se solicita realizar la prueba.

PASO 7. Exenciones
Recuerde que las solicitudes de exención se realizan con la inscripción a la prueba. Deberá consignar
en esta pantalla si solicita exención de la parte general o de la específica.

Exenciones a la parte general // Grado medio
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
• Tener superada la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior.
Exenciones a la parte general // Grado superior
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
• Tener superada la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Exenciones a la parte específica // Grado medio y grado superior
• Acreditar una experiencia laboral de al menos un año en el campo profesional relacionado con las
competencias profesionales del ciclo formativo que se quiera cursar.

PASO 8. Documentación que presenta el solicitante
En esta pantalla se marcará la documentación que se va a presentar con la solicitud.

PASO 9. Información básica sobre protección de datos
Antes de guardar la solicitud se abrirá esta pantalla con información sobre protección de datos.

PASO 10. Generación de la solicitud
Antes de generar la solicitud saldrá el siguiente aviso, deberá marcar “Estoy de acuerdo” y después
“Aceptar”.

PASO 11. Descargar la solicitud, firmarla y entregarla
La solicitud se genera y se descarga al pulsar “Ver documento”.

Una vez descargada, imprimir, firmar y entregar en la secretaría de la escuela de arte.

PRUEBA DE ACCESO
23 de mayo de 2019 // 08:30 horas
EASD Gran Canaria

