INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO “OFERTA MODULAR”, curso 2019 / 20
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Para la realización de las Pruebas de Acceso “Oferta Modular” a los ciclos formativos en los que han quedado
vacantes por cubrir, los alumnos deben pasarse el próximo lunes 07/10 por la Secretaría del centro e inscribirse
presentando el Anexo II de la Orden de 11 de septiembre de 2006 debidamente cumplimentado.
El martes 08/10, tendrá lugar la Prueba General en el Aula 206 a las 12:00h y tendrá una duración de 1:30h.
o Estructura y tipo de Prueba: Consistirá en la realización, por escrito, de un ejercicio sobre cuestiones
propuestas por el tribunal, y un comentario de texto. Tanto los contenidos de las cuestiones, como el
comentario, estarán relacionados con los currículos de las materias comunes de Bachillerato.
o Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Bolígrafos.
o Antes de las 17:00 h. las comisiones evaluadoras remitirán los resultados para su publicación en el
tablón de anuncios del centro.
o Plazo reclamaciones a la prueba general. Hasta las 20:00 h. del 08/10/19.
▪ Revisión de las reclamaciones: (09 de octubre). Si hubiera reclamaciones serán revisadas
hasta las 14:00 h. Inmediatamente resuelta, se procederá a publicar la resolución en el tablón,
pues el aspirante ha de saber si podrá presentarse a la prueba específica, que se realizará al
día siguiente.
El jueves 10/10, tendrá lugar las Pruebas Específicas de las siguientes especialidades:
o Técnicas escultóricas en Piel / Madera Aula 103
o Arquitectura Efímera Aula 315
o Mobiliario Aula 303
o Fotografía Aula 209
ORGANIZACIÓN HORARIA PRUEBA ESPECÍFICA
10/10/2019
ACTUACIONES
9:00
Llamamiento
9:30
Comienzo del 1er ejercicio
11:00
Fin del 1er ejercicio
11:30
Comienzo del 2º ejercicio
14:30
Fin del 2º ejercicio

Estructura y tipos de ejercicios: La prueba específica constará de dos ejercicios:
▪ 1º Ejercicio: Realización de un dibujo a partir de un modelo dado, valorándose la utilización
adecuada de las técnicas y los procedimientos de representación bidimensional, además de
la capacidad del aspirante para analizar gráficamente la forma propuesta.
▪ 2º Ejercicio: Según especialidad:
o Materiales que el alumno tiene que llevar a cada prueba:
▪ 1º ejercicio: Papel Basik A3, lápices de grafito (HB, B1-B2-B3), goma y sacapuntas.
▪ 2º ejercicio: Según especialidad:
✓ Técnicas escultóricas en Piel / Madera. 350 gr de plastilina blanca de calidad escolar
(“Jovi“ o similar), palillos de modelar o, en su defecto, otras herramientas que lo
puedan sustituir.
✓ Arquitectura Efímera. Lápices de grafito de distinta dureza (HB, 2B), goma,
sacapuntas, escuadra, cartabón, escalímetro, compás,... Técnica a color libre
adecuada al papel (lápices de colores, rotuladores, acuarelas). Papel Basik Guarro
DIN A3 (adecuado a la técnica escogida).
✓ Mobiliario. Lápiz o barra de grafito (distintas numeraciones), goma, sacapuntas,
escalímetro, escuadra y cartabón, etc. Lápices de colores o rotuladores, etc. Técnica
libre adecuada al papel. Papel Basik para la representación diédrica, en formato A3,
adecuado para la técnica escogida.
✓ Fotografía. Cámara digital: compacta o réflex. Tarjeta de memoria. Cable USB o
Firewire para descargar las imágenes de la cámara. Elementos para componer un
bodegón (máximo seis objetos).
Plazo reclamaciones a la prueba específica. Hasta las 20:00 h. del 10/10/19.
Revisión de las reclamaciones, (11/10/19) Si hubiera reclamaciones serán revisadas hasta las 14:00 h.
Inmediatamente resuelta, se procederá a publicar la resolución en el tablón.
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