
 

 

 
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO JUNIO 2018 
 
    
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO FORJA ARTÍSTICA 

• PRUEBA GENERAL:  
FechaFechaFechaFecha: : : : MartesMartesMartesMartes    26262626    de junio. de junio. de junio. de junio. 11110000’0’0’0’00 horas.0 horas.0 horas.0 horas.    
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 1 hora.: 1 hora.: 1 hora.: 1 hora.    
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio: Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una 
serie de pregserie de pregserie de pregserie de preguntas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.untas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.untas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.untas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.    

• PRUEBA ESPECÍFICA:  
FechaFechaFechaFecha: : : : MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    27272727    de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.    
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 2: 2: 2: 2    horahorahorahorassss....    
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio: : : : CCCConsta de 2 partes, 1onsta de 2 partes, 1onsta de 2 partes, 1onsta de 2 partes, 1ª de dibujo del natural y 2ª de ª de dibujo del natural y 2ª de ª de dibujo del natural y 2ª de ª de dibujo del natural y 2ª de realización en barro de realización en barro de realización en barro de realización en barro de 
un relieve.un relieve.un relieve.un relieve.    
MaterialeMaterialeMaterialeMateriales que el alumno tiene que llevar a la prueba:s que el alumno tiene que llevar a la prueba:s que el alumno tiene que llevar a la prueba:s que el alumno tiene que llevar a la prueba:    Bolígrafo, Lápices de grafito, Bolígrafo, Lápices de grafito, Bolígrafo, Lápices de grafito, Bolígrafo, Lápices de grafito, 
goma, utensilios de dibujo que necesite y palillos de modelargoma, utensilios de dibujo que necesite y palillos de modelargoma, utensilios de dibujo que necesite y palillos de modelargoma, utensilios de dibujo que necesite y palillos de modelar....    

    
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EBANISTERÍA ARTÍSTICA Y TÉCNICAS 
ESCULTÓRICAS 

• PRUEBA GENERAL:  
FechaFechaFechaFecha: : : : MartesMartesMartesMartes    26262626    de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.    
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 1 hora.: 1 hora.: 1 hora.: 1 hora.    
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio: Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una 
serie de preguntas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.serie de preguntas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.serie de preguntas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.serie de preguntas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.    

• PRUEBA ESPECÍFICA:  
FechaFechaFechaFecha: : : : MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    27272727    de junio. 10de junio. 10de junio. 10de junio. 10’00 horas.’00 horas.’00 horas.’00 horas.    
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 2 horas.: 2 horas.: 2 horas.: 2 horas.    
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio: : : : CCCConsta de 2 partes, 1ª de dibujo del natural y 2ª de realización en barro de onsta de 2 partes, 1ª de dibujo del natural y 2ª de realización en barro de onsta de 2 partes, 1ª de dibujo del natural y 2ª de realización en barro de onsta de 2 partes, 1ª de dibujo del natural y 2ª de realización en barro de 
un relieve.un relieve.un relieve.un relieve.    
Materiales que el alumno tiene que llevar a la pruebaMateriales que el alumno tiene que llevar a la pruebaMateriales que el alumno tiene que llevar a la pruebaMateriales que el alumno tiene que llevar a la prueba::::    Bolígrafo, Lápices de grafito, Bolígrafo, Lápices de grafito, Bolígrafo, Lápices de grafito, Bolígrafo, Lápices de grafito, 
goma, utensilios de dibujo que necesite goma, utensilios de dibujo que necesite goma, utensilios de dibujo que necesite goma, utensilios de dibujo que necesite y palillos de modelary palillos de modelary palillos de modelary palillos de modelar....    

    
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR GRÁFICA PUBLICITARIA 

• PRUEBA GENERAL:  
FechaFechaFechaFecha: : : : MartesMartesMartesMartes    26262626    de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.    
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 1 hora.: 1 hora.: 1 hora.: 1 hora.    
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio: Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una : Consta de un comentario de texto periodístico o literario, además de una 
serie de preguntserie de preguntserie de preguntserie de preguntas tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.as tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.as tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.as tipo test sobre Historia y Lengua castellana y literatura.    

• PRUEBA ESPECÍFICA:  
FechaFechaFechaFecha: M: M: M: Miércolesiércolesiércolesiércoles    27272727    de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.de junio. 10’00 horas.    
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 2 horas.: 2 horas.: 2 horas.: 2 horas.    
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio: : : : CCCConsta de 2 partes, 1ª de dibujo y técnicas de expresión gráfico plástica, onsta de 2 partes, 1ª de dibujo y técnicas de expresión gráfico plástica, onsta de 2 partes, 1ª de dibujo y técnicas de expresión gráfico plástica, onsta de 2 partes, 1ª de dibujo y técnicas de expresión gráfico plástica, 
2ª de realización de un pr2ª de realización de un pr2ª de realización de un pr2ª de realización de un proyecto de gráfica publicitaria.oyecto de gráfica publicitaria.oyecto de gráfica publicitaria.oyecto de gráfica publicitaria.    
Materiales que el alumno tiene que llevar a la pruebaMateriales que el alumno tiene que llevar a la pruebaMateriales que el alumno tiene que llevar a la pruebaMateriales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Bolígrafo, material de dibujo : Bolígrafo, material de dibujo : Bolígrafo, material de dibujo : Bolígrafo, material de dibujo 
(lápices de grafito, goma, rotuladores, ceras, etc....), revistas...(lápices de grafito, goma, rotuladores, ceras, etc....), revistas...(lápices de grafito, goma, rotuladores, ceras, etc....), revistas...(lápices de grafito, goma, rotuladores, ceras, etc....), revistas...    


