
 

 

PRUEBA GENERAL DE ACCESO CURSO 2021/2022 
Departamento de Historia del Arte 

 

 
PRUEBA GENERAL DE ACCESO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

(DECORACIÓN CERÁMICA) 
 

DIA 25 DE JUNIO DE 2021 
 

CITACIÓN: 8’50 horas       COMIENZO: 9’00 horas 
DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 hora y media. 

 
(Imprescindible portar DNI u otro documento de identificación) 

 

 
INDICACIONES SOBRE LA PRUEBA: 

 
Se trata de la realización de un único ejercicio 
que consiste en un comentario de texto sobre el 
que además se plantearan varias cuestiones. 
 
Las cuestiones se referirán al texto y permitirán 
apreciar el grado de comprensión del mismo. 
 
El texto elegido se extraerá de algún medio de 
comunicación por lo que su nivel de dificultad 
será asequible al nivel de los estudios a los que 
se aspira. Podrá versar sobre algún tema artístico 
de cierta actualidad. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Se valorará: 
a) La comprensión global del texto y de sus 
distintas ideas y matices. 
b) La adecuación de las respuestas a los asuntos 
planteados. 
c) La coherencia de las ideas y la madurez 
intelectual. 
d) La precisión, variedad y riqueza del léxico 
empleado y la corrección ortográfica. 
e) La presentación limpia, clara y ordenada de las 
respuestas. 
 

 
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

 
La prueba se calificará como APTO  o NO APTO. 
 

 
MATERIAL NECESARIO: 
 

 
Para la realización de la misma sólo será 
necesario un bolígrafo azul o negro. 
 

 

 
Fdo.: Ángeles Crisol Marcelo 

Departamento de Historia del Arte 
 



 

 

PRUEBA GENERAL DE ACCESO CURSO 2021/2022 
Departamento de Historia del Arte 

 

 
PRUEBA GENERAL DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

(TODOS LOS CICLOS) 
 

DIA 25 DE JUNIO DE 2021 
 
 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 2 horas. 
 

(Imprescindible portar DNI u otro documento de identificación) 
 

 
INDICACIONES SOBRE LA PRUEBA: 

 
Se trata de la realización de un único ejercicio 
que consiste en un comentario de texto sobre el 
que además se plantearan varias cuestiones. 
 
Las cuestiones se referirán al texto y permitirán 
apreciar el grado de comprensión del mismo. 
 
El texto elegido se extraerá de alguna publicación 
impresa o digital y su nivel de dificultad se 
ajustará al nivel de los estudios a los que se 
aspira. Podrá versar sobre algún tema artístico de 
cierta actualidad. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Se valorará: 
a) La comprensión global del texto y de sus 
distintas ideas y matices. 
b) La adecuación de las respuestas a los asuntos 
planteados. 
c) La coherencia de las ideas y la madurez 
intelectual. 
d) La precisión, variedad y riqueza del léxico 
empleado y la corrección ortográfica. 
e) La presentación limpia, clara y ordenada de las 
respuestas. 
 

 
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

 
La prueba se calificará como APTO  o  NO APTO. 
 

 
MATERIAL NECESARIO: 
 

 
Para la realización de la misma sólo será 
necesario un bolígrafo azul o negro. 
 

 

 
Fdo.: Ángeles Crisol Marcelo 

Departamento de Historia del Arte 
 


