CICLO FORMATIVODE
GRADO SUPERIOR EN
CERÁMICA ARTÍSTICA
Erasmus+

Todos nuestros estudios tienen
la posibilidad de ampliar su
formación en Europa con estudios
o prácticas dentro del Programa
Erasmus+.

La cerámica artística participa de la doble condición de ser una
actividad profesional y una de las expresiones artísticas más
valoradas socialmente, siendo en ambas facetas tributaria de
una larga tradición artesanal y, como tal, integra un amplio
abanico de disciplinas conducentes a especializaciones
técnicas tanto en su producción artesanal como industrial.

Más información en la web.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

MÓDULOS Y HORAS

ACCESO

Este grado formativo te permitirá
conseguir criterios estéticos para
afrontar la labor de creación
inherente a todo proceso proyectual,
y para facilitarle la adquisición
de los conocimientos científicos
y tecnológicos además de las
capacidades y habilidades que le
permitan su incorporación a la vida
laboral activa.
Si lo que deseas es seguir tus estudios,
una vez superado este ciclo de grado
superior, podrás acceder a cualquier
estudio superior universitario.

Primer Curso
6h Dibujo artístico
4h Dibujo técnico
6h Volumen
4h Historia de la cerámica
2h Materiales y tecnología cerámica
8h Taller cerámico
Segundo Curso
4h Medios informáticos
8h Proyectos de cerámica artística
10h Taller cerámico
4h Materiales y tecnología cerámica
4h Formación y orientación laboral
170h* Proyecto integrado
90h* Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres.

Directo, sin prueba
(30% de las plazas)
Con Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño de otro ciclo de la
misma Familia Profesional.
Con Título de Bachiller (modalidad de
Artes)
Con Licenciatura en Bellas Artes,
Arquitectura o Ingeniería Técnica de
Diseño Industrial.

*horas totales

CALENDARIO APROXIMADO

Mayo/Junio
Preinscripción: Del 1 al 31 de mayo,
para quienes realicen prueba de
acceso. Del 1 al 20 de junio, para los
exentos de la prueba de acceso.
Prueba de acceso: entre el 25 y el 30
de junio.
Matriculación: Del 1 al 10 de julio

Avda. Miss Whitney, 56
21003, Huelva (España)
Tlf. 959.52.42.07
escueladeartedehuelva@gmail.com
www.escueladeartedehuelva.com
@escueladeartedehuelva

Septiembre (plazas vacantes)
Preinscripción: Primera semana de
septiembre.
Prueba de acceso: 12 de septiembre
(en caso de que fuese sábado, el
siguiente día laborable).
Matriculación: A lo largo de los 5 días
posteriores a la conclusión de las
pruebas de acceso.

Prueba de acceso específica
(50% de las plazas)
Con Título de Bachiller o títulos
declarados equivalentes.
Tener 18 años, si se está en posesión
de un Título de Técnico Superior
relacionado con aquel al que desea
acceder.
Prueba de acceso general y específica
(20% de las plazas)
Sin titulación requerida.
Tener 19 años cumplidos en el año de
realización de la prueba.
PRUEBA DE ACCESO

Apartado general
Desarrollo por escrito, de un ejercicio
sobre cuestiones propuestas por el
Tribunal.
Comentario de texto
Apartado específico
Ejercicio 1: elaboración de bocetos
para la realización de una obra a partir
de un tema propuesto.
Ejercicio 2: realización de una obra
bi o tridimensional, basándose en los
bocetos del ejerccicio anterior.

