
 

INSTRUCCIONES ACCESO NUEVOS ALUMNOS 
Del 20 de junio al 1 de julio 

 
 
 
 

Recuerda que: 
 

 NO tienes que realizar la prueba de acceso específica, si estás en posesión de: 

 

VIA B (60% de las plazas ofertadas en cada ciclo) 
 

● Título de Bachillerato de Artes o Título de Bachillerato Artístico Experimental. 
 

VIA C (10% de las plazas ofertadas en cada ciclo: 5% otras titulaciones, 5% 

experiencia laboral) 
 

● Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño de la misma familia profesional a la que 
se desea acceder. 

 

● Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la misma familia 
profesional a la que se desea acceder. 

 

● Título de Grado Bellas Artes o título declarado equivalente. 

 

● Título de Grado Arquitectura o título declarado equivalente. 

 

● Título de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial o título declarado equivalente. 

 

● Título Superior de Artes Plásticas o Título Superior de Diseño en sus 

diferentes especialidades. 

 

● Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en sus 

diferentes especialidades. 

 

● Título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos correspondiente 

al Plan de Estudios de 1963 o del Plan Experimental de la misma familia 

profesional. 

 

● Experiencia laboral acreditada de, al menos, el equivalente a 1 año de 

duración a jornada completa relacionada directamente con las competencias 

profesionales del ciclo al que se desee acceder. Asimismo, se deberá estar en 

posesión de alguno de los requisitos académicos de acceso. 
 
  



SÍ debes realizar la prueba de acceso específica, si estás en posesión de:  

 

VIA A (30% de las plazas ofertadas en cada ciclo) 
 

● Título de Bachillerato de una especialidad distinta a la de Artes. 

 

● Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional distinta a la 
que se desea acceder. 

 

● Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional 
distinta a la que se desea acceder. 

 

● Título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional. 

 

● Título de Grado Universitario distinto de Arquitectura, Bellas Artes e 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.  

 

● Has aprobado el acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 

● Has aprobado la prueba general o parte común de la prueba de acceso a los ciclos 
formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

 
 
 

En caso de que NO tengas que realizar la prueba específica ve directamente al apartado 2 

INSCRIPCIÓN EN ARTEDIEZ: VIA A, B, C 
 
 

En caso de que SÍ tengas que realizar la prueba específica continúa leyendo el apartado 1 

ACCESO PRUEBA ESPECÍFICA: VIA A y a continuación el apartado 2 INSCRIPCIÓN EN ARTEDIEZ: 

VIA A, B, C (tendrás que hacer 2 inscripciones, una a la prueba y otra en la Escuela) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ACCESO PRUEBA ESPECÍFICA: VIA A 
En este caso lo primero que debes hacer es inscribirte para realizar la prueba específica, 

siguiendo el enlace y el procedimiento descrito a continuación. Una vez realizada debes 

realizar la inscripción en ARTEDIEZ (Punto 2.) 
 

 https://tramita.comunidad.madrid/ofertas-formacion/pruebaespecificaaccesoapd  
 

1.- Abona la tasa correspondiente de 25 € accediendo a este enlace 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main indicando cómo código QR 

5650 
 

2.- Rellena la solicitud para inscribirte en la prueba específica pulsando el botón 

CUMPLIMENTAR. 
 

Una vez que hayas cumplimentado la solicitud podrás terminar el trámite: 
 
 

- De forma telemática (on-line) pulsando el botón ENVIAR A REGISTRO y aportando 

a continuación la documentación requerida. Debes disponer de DNI electrónico o 

certificado digital reconocido 
 

NO olvides descargar el resguardo porque deberás adjuntarlo cuando 

presentes la solicitud de acceso al ciclo. 

 

 

- Puedes entregarlo también en cualquier registro oficial de la Comunidad 

de Madrid.  
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

- Título o certificado (con indicación de haber hecho la solicitud y abonado las tasas 
de expedición del título) de estudios finalizados: 

 
• Bachillerato (cualquier modalidad distinta a Artes) 

• Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de Familia Profesional 
distinta a la que se desea acceder. 

• Título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional. 

• Título de Grado universitario distinto de Arquitectura, Bellas Artes e 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

• Parte general de la prueba de acceso o parte común de acceso a los ciclos 
formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

• Acceso a la universidad para mayores de 25 años 
 
 

- DNI, salvo que autorices la consulta en el impreso de solicitud. 
 

- Justificante del pago de las tasas (modelo 030) 
 

- En su caso, certificación que justifique la solicitud de adaptación de la prueba 

por presentar algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial. 



 

 

2. INSCRIPCIÓN EN ARTEDIEZ: VIA A, B, C 
 
 
 

Debes realizar la preinscripción a la Escuela a través de la plataforma ARTIS-ALUM : Sea cual 

sea tu vía de acceso A, B o C. 
  Acceso a la plataforma ARTIS-ALUM: https://gestiona.artediez.es/Account/Login 
 
Los aspirantes que quieran acceder por la vía de acceso directo (vías B y C) y consideren que su 
calificación media puede no ser suficiente para obtener plaza, pueden presentar, además de la 
preinscripción en la Escuela mediante la plataforma ARTIS-ALUM, inscripción a la prueba 
específica (sin abonar el modelo 030) para tener la posibilidad de realizar dicha prueba en caso 
de que no obtengan plaza por la vía de acceso directo. 
En este caso, el abono del modelo 030 y su envío a la plataforma ARTIS-ALUM, junto con la copia 
de la inscripción a la prueba  se podrá realizar hasta el 15 de agosto de 2022. 
 
 
Se realizarán tantas preinscripciones como ciclos a los que se quiera acceder indicando el n.º de 
preferencia. En este caso la documentación solo se subirá una vez.  
 

EL TURNO QUE SE INDICA EN LA PREINSCRIPCIÓN ES UNA MERA INFORMACIÓN DEL ALUMNO A 
LA ESCUELA, EL TURNO SE ASIGNARÁ POR LA ESCUELA POR NOTA DE ACCESO. 

(nota: al final del proceso de preinscripción online EN ARTIS-ALUM, el icono de la exclamación 
sobre fondo azul significa que la documentación está pendiente de revisión por la escuela) 

 

DOCUMENTACIÓN a adjuntar en ARTIS-ALUM: 
 
 
• DNI, NIE o tarjeta de residencia. 

 
• Título académico de los estudios realizados. 

 
• Justificante de inscripción en la prueba de acceso y modelo del pago de la tasa (aspirantes 

por vía A. 
 
 
 
 
 


