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PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

❖ Hoy nadie duda de que las artes aportan habilidades necesarias
para el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

❖ En un mundo que exige cada vez más creatividad queda claro que
la formación artística y de diseño es necesaria en muchos campos
laborales.

❖ Diversos sectores empresariales precisan un perfil formado en
diseño y tecnologías creativas. La demanda, en los últimos años, de
especialistas en diseño gráfico, ilustración, animación 2D y 3D,
infografía, diseño de sitios web o desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles ha crecido exponencialmente; también el
número de empresas puestas en marcha de forma emprendedora
por estos nuevos profesionales.



FAMILIAS PROFESIONALES CON MAS OFERTA DE 

EMPLEO



OFERTAS DE EMPLEO: Rama Artes y Humanidades



ENSEÑANZAS VINCULADAS AL SECTOR ARTÍSTICO



FORMACIÓN PROFESIONAL
REGIMEN ESPECIAL:

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLASTICAS



Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas:

❖ Objetivo: Ofrecer formación amplia y de calidad en los diferentes campos de las artes 
aplicadas y de los oficios artísticos

❖ Integradas por las enseñanzas de Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior.

❖ Se agrupan en 13 familias profesionales

❖ Duración: Entre 1 o dos cursos

❖ Contenidos:

❑ Contenidos Específicos del ciclo

❑ Obra final

❑ Prácticas en empresas, estudios o talleres

❖ Titulación

➢ Grado Medio: Técnico de Artes plásticas en la especialidad correspondiente

➢ Grado Superior: Técnico Superior de Artes Plásticas en la especialidad correspondiente



ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL ARTES



ACCESOS

GRADO MEDIO

✓ Con Requisito Académico: 60%

Graduado en ESO + Superación de una 
prueba Específica

✓ Sin Requisito Académico 20%

Prueba General + Prueba Específica

✓ Acceso Directo 20%

-Bachillerato de Artes

-Estudios Superiores de Artes Plásticas y 
Diseño y Conservación y Restauración

-Grados Universitarios: Bellas Artes, 
Arquitectura e Ing. en Diseño Industria

Acceso con título de T. Artes Plásticas a:

• Acceder al mundo laboral

• Mediante prueba específica al T.S en 
Artes Plásticas (LOMLOE suprime prueba)

• Bachillerato

GRADO SUPERIOR

✓ Directo: 60% +10%

-Bachillerato de Artes 60%
-Estudios Superiores de Artes Plásticas y 
Diseño y Conservación y Restauración
-Grados Universitarios: Bellas Artes, Arquitectura 
e Ing. en Diseño Industria

✓ Con Prueba de Acceso Específica

-Bachillerato 
-Técnico Especialista 15%
- T. Superior de FP Régimen General

✓ Con Prueba General + Prueba Específica

-Sin título de Bachillerato o equivalente

Acceso con T. Superior de Artes Plásticas a:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso Directo a Enseñanzas Artísticas
Superiores Artes Plásticas y Diseño y
Conservación y Restauración.

• Acceso a la Universidad



OFERTA FORMATIVA







FORMACIÓN PROFESIONAL

REGIMEN GENERAL

ESTRUCTURA, OFERTA…



Grado Medio y Grado Superior

GRADO MEDIO

Acceso:

➜ 70% para acceso con Graduado en ESO

➜ 15% de las plazas escolares ofertadas para

acceso mediante prueba

➜ 15% FP Básica

➜ 5% para personas con discapacidad*

➜ 5% para deportistas de alto nivel y alto

rendimiento.

Título de Técnico que abrirá nuevas

opciones:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso directo al Grado Superior. 
Se reserva el 20 % de las plazas del 
Grado Superior (tabla de afinidad)

• Bachillerato

GRADO SUPERIOR

Acceso:

➜ 60% para acceso con Bachillerato

➜ 20% de las plazas escolares ofertadas para acceso

mediante prueba

➜ 20% FP Grado Medio

➜ 5% para personas con discapacidad

➜ 5% para deportistas de alto nivel o alto rendimiento.

Título de Técnico Superior que permitirá:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso a Cursos de Especialización

• Acceso a la Universidad:

• Actualmente no existe cupo de plazas

reservadas para esta vía de acceso

• Cualquier ciclo permite el acceso a

cualquier carrera universitaria.

• Se establece la convalidación entre

módulos y asignaturas universitarias.



FAMILIAS PROFESIONALES DE ARTES



CICLOS FORMATIVOS VINCULADOS AL ARTE







ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES

ESTRUCTURA, OFERTA…



ENSEÑANZAS VINCULADAS AL SECTOR ARTÍSTICO



ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES: 

ARTE DRAMÁTICO

❖ OBJETIVO: la formación cualificada de profesionales en los ámbitos de la interpretación, la
dirección escénica, la dramaturgia, la escenografía y aquellas áreas de conocimiento e
investigación vinculadas con ellas.

❖ ACCESO: Prueba específica en función de la especialidad

❖ ESPECIALIDADES:

❑ Dirección Escénica y Dramaturgia: Forma en todos los aspectos de la puesta en
escena de una obra teatral: los textos, los actores, la figuración, iluminación,
escenografía, vestuario, etc.

❑ Escenografía: trata todo lo referente al espacio, el vestuario y la iluminación.
También se estudia la escenificación de los proyectos.

❑ Interpretación: orientada a la formación de actores profesionales de teatro, cine o
televisión. Su objetivo aprender a utilizar las diferentes técnicas interpretativas para
la creación de personajes. Consta de cuatro opciones:

▪ Teatro de Texto (la voz)

▪ Teatro de Gesto ( el cuerpo - mimo)

▪ Teatro de Títeres y objetos

▪ Teatro Musical (música, la danza y el canto)





ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES: 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

❖ OBJETIVO: Formar de profesionales competentes para definir, dirigir y realizar el estudio
técnico, la preservación, la conservación y la restauración de los bienes y objetos que integran
el patrimonio cultural

❖ REQUISITO ACADÉMICO: Bachillerato o equivalente; Técnico Superior; Prueba mayores de 25

❖ ACCESO:

✓ Directo: con título de Técnico Superior en Artes Plásticas
✓ Indirecto:

▪ Con requisitos académicos: Prueba específica con una 1ª parte común a todas las
especialidades y una 2ª en función de la especialidad

▪ Sin requisitos académicos: Prueba general o de madurez

❖ ESPECIALIDADES:

❑ Escultura:

❑ Pintura:

❑ Bienes arqueológicos: Documento gráfico

❑ Textiles

❑ Mobiliario



PRUEBA ESPECÍFICA:

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

❖ La prueba sólo tiene validez para matricularse en el curso académico para el que se ha realizado.

❖ La superación de esta prueba específica permitirá acceder a cualquiera de los centros del Estado,
pero en el caso de que haya problema de plazas, serán preferentes los solicitantes que hayan
superado las pruebas en ese centro.



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES:

DISEÑO

❖ OBJETIVO: desarrollar la sensibilidad y el talento creativo de los futuros diseñadores, así como

su aplicación práctica en todos los campos que abarca esta disciplina.

❖ REQUISITO ACADÉMICO: Bachillerato o equivalente; Técnico Superior; Prueba mayores de 25

❖ ACCESO:

✓ Directo: con título de Técnico Superior en Artes Plásticas
✓ Indirecto:

▪ Con requisitos académicos: Prueba específica con una 1ª parte común a todas las
especialidades y una 2ª en función de la especialidad

▪ Sin requisitos académicos: Prueba general o de madurez + prueba específica

❖ ESPECIALIDADES:

❑ Gráfico: utilizan del lenguaje gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos
con diferentes medios y para los distintos canales de comunicación.

❑ Interiores: capacita para analizar, proyectar y dirigir equipos de proyectos y de
ejecución de obras de de interiores

❑ Moda: Configura material y formalmente los productos de diseño textil y de la
indumentaria en distintos ámbitos y usos

❑ Producto: proyecta, analiza las propiedades y cualidades físicas de materiales y
objetos atendiendo a su forma y función



PRUEBA ESPECÍFICA:

DISEÑO

❖ La prueba sólo tiene validez para matricularse en el curso académico para el que se ha realizado.

❖ La superación de esta prueba específica permitirá acceder a cualquiera de los centros del Estado,
pero en el caso de que haya problema de plazas, serán preferentes los solicitantes que hayan
superado las pruebas en ese centro.



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES:

VIDRIO Y CERÁMICA

❖ OBJETIVO: Abordar todos los aspectos relacionados con estas especialidades, ya sean artísticos
o técnicos, de diseño o de desarrollo y aplicación. Ambos son los únicos títulos superiores a
nivel europeo.

❖ REQUISITO ACADÉMICO: Bachillerato o equivalente; Técnico Superior; Prueba mayores de 25

❖ ACCESO:

✓ Directo: con título de Técnico Superior en Artes Plásticas
✓ Indirecto:

▪ Con requisitos académicos: Prueba específica
▪ Sin requisitos académicos: Prueba general o de madurez + prueba específica

❖ CENTROS:

Vidrio: Real Fabrica de Cristales de La Granja (Segovia)

Cerámica: E.S de Cerámica de Manises (Valencia) y E.S de Cerámica de L´Alcora (Castellón)

❖ ITINERARIOS:

❑ Científico Técnico: Tecnología, programación de la producción, investigación …

❑ Diseño-Artesanía: decoración y desarrollo de proyectos artísticos, restauración,
comunicación y promoción del producto del producto



PRUEBA ESPECÍFICA:

VIDRIO Y CERÁMICA

Cerámica: 

Vidrio:



ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD

ESTRUCTURA, OFERTA…



UNIVERSIDAD: 

RAMAS  DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias

Ciencias  de  la Salud

Ciencias  Sociales y  Jurídicas

Artes y Humanidades



GRADOS UNIVERSITARIOS



GRADOS UNIVERSITARIOS EN MODA



EJEMPLO DE ITINERARIO DISEÑO DE MODA



EJEMPLO ITINERARIO DISEÑO GRÁFICO



EJEMPLO DISEÑO ITINERARIO DISEÑO DE INTERIORES



EJEMPLO ITINERARIO DISEÑO PRODUCTO



¿QUÉ PUEDES HACER EN LA WEB DE IBERCAJA ORIENTA?

¿QUÉ HAY?











#1. Desdramatizar la toma de decisión: siempre existen 
alternativas  formativas para reconducir el itinerario

#2.Tomar como punta de partida nuestros interés, 
aficiones, pasiones….

#3. Poner en valor nuestras aptitudes a la hora de elegir un 
itinerario 

#5. Infórmate sobre las opciones  y oportunidades 
laborales

#4. Buscar información sobre las distintas opciones.






