DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL DE CERAMICA ARTISTICA
PRUEBAS DE ACCESO curso 2018-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN DECORACION CERAMICA
- PRUEBA GENERAL
Día 25 de junio a las 09:00 h. Comienzo de la prueba a las 09:30 h.
Consistirá en la realización de un comentario de texto propuesto por el tribunal.

- PRUEBA ESPECÍFICA
Día 27 de junio: citación a las 09:00 h. comienzo de la prueba a las 09:30 h.
La prueba se divide en dos partes:
1ª parte: de 9,30 a 11:00 h.
Realizar bocetos y lluvia de ideas sobre composiciones decorativas, partiendo de un formato circular.
Materiales necesarios: lápiz, carboncillo, material de dibujo (compás, regla, escuadra y cartabón).
Formato DIN A4,
2ª parte: de 11:00 a 14:00 h.
Se realizará, a partir de los bocetos anteriores, un dibujo a color.
Materiales necesarios: material de dibujo, acuarelas o lapices de colores, y papel adecuado a la
técnica a utilizar. Formato DIN A3
Es obligatorio traer los materiales adecuados para la realización de la prueba.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN CERAMICA ARTISTICA
- PRUEBA GENERAL
Día 25 de junio a las 9:00 h. Comienzo de la prueba a las 09:30 h.
Consistirá en la realización de un comentario de texto propuesto por el tribunal.
- PRUEBA ESPECÍFICA
Día 27 de junio. Citación a las 09:00h. Comienzo de la prueba a las 09:30 h.
La prueba se divide en dos partes:
1ª parte: de 9,30 a 11:00 h.
Elaboración de bocetos de modelos geométricos propuestos por el tribunal, para la realización en
el segundo ejercicio de una obra en relación al Ciclo.
Materiales: lápices de distintas durezas HB, 2B, 4B. Formato DIN A3,
2ª parte: de 11:00 a 14:00 h.
Realización de un dibujo a color basado en los bocetos y dibujos del primer ejercicio, relacionado con
piezas realizables en cerámica.
Materiales: material de dibujo (escuadra, cartabón, etc), lápices de color, acuarelas, témperas.
Formatos DIN A3 / DIN A4 adecuados al tipo de técnica elegida.
Se avisa de la importancia y obligatoriedad de traer los materiales adecuados para las pruebas.
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