
INFORMACIÓN IMPORTANTE A  

TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR PREINSCRIPCIÓN  

POR ACCESO DIRECTO 

 

RESERVA DE PLAZAS PARA ACCESO DIRECTO 

- BACHILLERATO DE ARTES (40% de las plazas ofertadas en el ciclo al que se desea 

acceder) 

 

Podrán presentar preinscripción por esta vía quienes estén en posesión del Título de 

BACHILLERATO modalidad ARTES. 

 

Si en el momento de la preinscripción NO se han superado todas las materias de 

Bachillerato de Artes, la inscripción se deberá presentar por la vía de prueba de acceso, 

condicionada a la superación del Bachillerato. 

 

- OTRAS TITULACIONES (5% de las plazas ofertadas en el ciclo al que se desea acceder) 

Podrán presentar preinscripción por esta vía quienes estén en posesión de alguna de las 

siguientes titulaciones: 

 Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la MISMA FAMILIA 

PROFESIONAL, o título declarado equivalente (consultar equivalencias aquí). 

 Arquitectura. 

 Bellas Artes. 

 Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

 Grado o Estudios Superiores de Diseño, en sus diferentes especialidades. 

 Grado o Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en 

sus diferentes especialidades. 

 Título Superior de Artes Plásticas, en sus diferentes especialidades (antigua 

“diplomatura” de 4 años). 
 

- EXPERIENCIA LABORAL (5% de las plazas ofertadas en el ciclo al que se desea acceder) 

Quienes, estando en posesión de los requisitos académicos de acceso conforme a lo 

establecido en los artículos 52.1 y 52.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, acrediten tener experiencia laboral  de al menos un año* relacionada 

directamente con las competencias profesionales del ciclo formativo de grado superior al 

que se quiere acceder, debiendo aportar la siguiente documentación: 

(*) Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que 

conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el período de 

tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta 

propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios. 

 

 

https://artediez.es/wp-content/uploads/2022/05/Correspondencia-especialidades-1999_MARCADO.pdf

