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Jueves, 13 de marzo de 2014

Las pruebas de aptitud artística para acceder a los ciclos 
formativos de grado medio y superior de las enseñanzas de artes 
plásticas y diseño se celebrarán este año el 20 mayo, para los ciclos de 
grado medio, y el 21, para los de superior. Las personas interesadas en 
realizar este examen deberán formalizar la inscripción del 7 al 15 de abril 
en las escuelas de arte de Pamplona o de Corella. 

Según recoge la Resolución 77/2014, publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra, nº 49, del 12 de marzo, la prueba mide las aptitudes y los 
conocimientos artísticos de los aspirantes para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas de artes plásticas y diseño.  

El examen consta de un cuestionario con preguntas, así como 
comentarios de imágenes y desarrollos gráficos en blanco y negro, y en 
color. Se valorará el rigor conceptual y la creatividad, las habilidades y 
destrezas específicas, además de las capacidades de observación y 
percepción, y la aptitud hacia las artes plásticas y el diseño. Para superar 
la prueba habrá de obtener una puntuación mínima de cinco puntos.  

Los aspirantes que superen la prueba podrán solicitar un certificado 
con la indicación de su condición de apto y la calificación numérica. Este 
reconocimiento tendrá validez para cursos académicos posteriores. 

Así, estarán exentos de la realización de la prueba aquellas 
personas que tengan superada la prueba en convocatorias anteriores. 
También las que estén en posesión de un título de técnico superior de 
artes plásticas y diseño; título de bachillerato, en la modalidad de artes; o 
una licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en 
Diseño Industrial, así como aquellas que demuestren una experiencia 
laboral de al menos un año en un campo relacionado con el ciclo formativo 
al que quieren acceder.  

En agosto tendrá lugar la segunda convocatoria de la prueba. Se 
celebrará el día 28, y los interesados deberán inscribirse los días 26 y 27 
en las escuelas de arte de Pamplona y de Corella. 
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