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3.1. Enseñanzas Artísticas

El desarrollo de la LOE implica cambios en la organización de estas enseñanzas. Dichos cambios 
son los siguientes:

Enseñanzas elementales de Música y Danza.•	

Enseñanzas Artísticas Profesionales:•	

Enseñanzas profesionales de Música y Danza. -

Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. -

+ Ciclos formativos de grado medio.

+ Ciclos formativos de grado superior.

Enseñanzas Artísticas Superiores:•	

Estudios superiores de Música y Danza. -

Enseñanzas de Arte Dramático. -

Enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. -

Estudios superiores de Diseño. -

Estudios superiores de Artes Plásticas: incluyen los estudios superiores de Cerámica y  -
los estudios superiores del Vidrio.

A continuación se detalla la situación de cada uno de los estudios para el próximo curso y se des-
criben brevemente.

3.1.1. Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Estas enseñanzas capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones relacio-
nadas con el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos.

Los estudios de Artes Plásticas y Diseño comprenden los Ciclos formativos de Artes plásticas y 
Di seño, que podrán ser de grado medio o de grado superior.

A continuación, se amplía la información sobre cada una de estas enseñanzas.

En la Comunidad de Madrid se han implantado, en el curso 2010/2011, los ciclos formativos de 
la familia profesional de la Cerámica artística: Alfarería y Decoración cerámica (de grado medio) y 
Cerámica artística, Modelismo y Matricería cerámica (de grado superior) cuyos currículos derivan de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ciclos formativos de grado medio de Artes Plásticas y Diseño

Características

La estructura de los Ciclos formativos de grado medio es la siguiente:

Formación en el centro educativo.•	

Fase de prácticas en empresas, estudios o talleres.•	

En los Ciclos cuyos currículos se derivan de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, se incluye además un módulo de obra final que tiene por objeto 
que el alumnado sea capaz de integrar los conocimientos, destrezas y capacidades específicas del 
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campo profesional de la especialidad a través de la realización de una obra, adecuada al nivel aca-
démico cursado, que evidencie el dominio en los procedimientos de realización y sea expresión de 
su sensibilidad artística.

La duración es de dos cursos académicos.

Al finalizar, se obtiene el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño, en... (denominación del 
ciclo correspondiente).

Condiciones de acceso

Condiciones generales de acceso:•	

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título  -
declarado equivalente, o bien poseer alguna de las siguientes titulaciones:

Técnico de Artes Plásticas y Diseño. -

Haber superado de las enseñanzas de artes aplicadas y oficios artísticos el tercer  -
cur so de enseñanzas comunes del plan de estudios de 1963 o el segundo curso del 
plan experimental.

Técnico Auxiliar o Técnico de las enseñanzas de Formación Profesional. -

Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los an- -
teriores.

Superar una prueba de acceso específica -  mediante la cual se deberán acreditar los cono-
cimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

Exenciones a la •	 prueba de acceso específica:

 Estarán exentos de realizar la prueba específica quienes cumplan alguno de los siguientes 
re quisitos:

Poseer el título de Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia  -
profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar.

Quienes hayan superado los cursos comunes de los estudios de Artes aplicadas y Ofi- -
cios artísticos del Plan de 1963 o de los experimentales de 1984 y 1986.

Quienes se encuentren en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: título de  -
Ba chiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico experimental, título superior de 
Artes plásticas y título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos de-
clarados equivalentes, título superior de Conservación y restauración de bienes cultura-
les (en sus diferentes especialidades), Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura o Inge-
niería Técnica en Diseño Industrial.

Quienes, estando en posesión del título de Graduado en Educación secundaria obligato- -
ria, acrediten tener experiencia laboral de, al menos, un año, relacionada directamente 
con las competencias profesionales del ciclo formativo al que se quiere acceder. Se nece-
sita una certificación con la duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo 
de tiempo en que se realizó la actividad. Los trabajadores por cuenta propia precisan de 
una certificación de alta en el censo de obligados tributarios.

Acceso sin requisitos académicos:•	

Podrán acceder quienes, sin estar en posesión de los requisitos académicos de acceso, acredi-
ten, mediante la superación de una prueba de acceso, poseer los conocimientos y habilida des sufi-
cientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y tengan como mínimo diecisiete años 
cumplidos en el año de realización de la prueba. Constará de dos partes:

Enseñanzas de Régimen Especial
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Parte general: versará sobre las capacidades básicas de la Educación secundaria obliga- -
toria. Su superación tendrá validez para posteriores convocatorias.

Parte específica: permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios  -
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

Podrán quedar exentos de la parte general quienes hayan superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años.

La administración regulará la exención de la prueba a quienes acrediten tener experiencia laboral 
de, al menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo al que 
se quiere acceder.

En el apartado Oferta Educativa en la Comunidad de Madrid, capítulo 12 de la 2a parte de este 
cuaderno, se relacionan las Escuelas de Arte que imparten estos ciclos formativos.

Ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño

Características

La estructura de los Ciclos formativos de grado superior es la siguiente:

Formación en el centro educativo.•	

Fase de prácticas en empresas, estudios o talleres.•	

Además, en los Ciclos formativos cuyos currículos se derivan de la Ley Orgánica 1/1990, de •	
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo se incluye un proyecto final que 
tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar 
y aplicar los conocimientos teórico-prácticos y artísticos adquiridos a través de las enseñan-
zas cursadas en el centro y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en 
el campo propio de la especialidad y nivel cursados. 

En los Ciclos formativos cuyos currículos derivan de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, •	
de Educación, se establecen créditos europeos ECTS para los diferentes módulos, que pue-
den ser reconocidos para enseñanzas artísticas superiores de Grado. Incluye un módulo de 
proyecto integrado que tiene por objeto que el alumnado sea capaz de integrar, aplicar y 
valorar los conocimientos, destrezas y capacidades específicos del campo profesional de 
la especialidad a través de la formulación y realización de un proyecto, adecuado al nivel 
académico cursado, que evidencie rigor técnico, cultura plástica, expresión artística y sensi-
bilidad estética y posibilidad de realización y viabilidad. 

La duración es de dos cursos académicos.

Al finalizar, se obtiene el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en... (denomina ción 
del ciclo correspondiente). Con este título de Técnico Superior se puede acceder al mundo la boral. 
Igualmente, y según el Real Decreto 1033/1999, de 18 de junio (BOE 29-06-99), se puede acce der 
a estudios superiores universitarios y a estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño. Además, 
según los Reales Decretos de contenido básico de las distintas enseñanzas artísticas superiores, 
estos títulos permiten el acceso directo a los estudios de Grado en Diseño, Grado en Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales y Grado en Artes Plásticas.

Condiciones de acceso

Condiciones generales de acceso:•	

Estar en posesión del título de Bachiller o título declarado equivalente, o bien poseer al- -
guna de las siguientes titulaciones:

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. -
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Graduado en Artes aplicadas y Oficios artísticos correspondiente al plan de estudios  -
de 1963 o del plan experimental.

Técnico Especialista o Técnico Superior de las enseñanzas de Formación Profesio- -
nal.

Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los  -
ante riores.

Titulación universitaria o equivalente. -

Superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberán acreditar los  -
cono cimientos y habilidades específicas necesarios para cursar con aprovechamien-
to estas enseñanzas.

Exenciones a la Prueba de acceso específica•	 : tendrán acceso directo quienes cumplan al  
guno de los siguientes requisitos:

Poseer cualquier título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia  -
profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar o título declarado equi-
valente.

Quienes se encuentren en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: título de  -
Ba chiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico experimental, título superior de 
Artes Plásticas y título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos de-
clarados equivalentes, título superior de Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les (en sus diferentes especialidades), Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura o Inge-
niería Técnica en Diseño Industrial.

Acceso sin requisitos académicos:•	

 Podrán acceder quienes, sin estar en posesión de los requisitos académicos de acceso, 
acredi ten, mediante la superación de una prueba de acceso, poseer la madurez en relación 
con los objetivos de Bachillerato y tengan como mínimo diecinueve años cumplidos en el 
año de realización de la prueba, o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de 
Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. Constará de dos partes:

Parte general: versará sobre los conocimientos y capacidades básicas de las materias  -
comu nes del Bachillerato. Su superación tendrá validez para posteriores convocatorias.

Parte específica: permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios  -
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

 Podrán quedar exentos de la parte general quienes hayan superado la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 años.

 La administración regulará la exención de la parte específica de acceso a quienes acrediten 
tener experiencia laboral de, al menos, un año relacionada directamente con las competen-
cias profesionales del ciclo al que se quiere acceder.

Estos Ciclos Formativos se imparten en las distintas Escuelas de Arte, tal como se relaciona en el 
capítulo 12 de la 2a parte de este Cuaderno.

Calendario de preinscripción, pruebas de acceso y matriculación en el curso 
2010-2011 (tanto para el Grado Medio como para el Grado Superior)

Preinscripción con titulación adecuada:•	

Junio, julio y del 1 al 10 de septiembre -

Preinscripción sin titulación adecuada:•	

Mayo y 1 - a quincena de junio

Enseñanzas de Régimen Especial
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Prueba de Madurez para alumnos sin titulación adecuada:•	

A establecer por la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital -

Prueba específica para todos los alumnos (salvo exentos):•	

2 - a quincena de septiembre

Matriculación:•	

1º curso: cinco días hábiles posteriores a la publicación de las listas definitivas de apro- -
bados en las pruebas específicas de acceso

2º Primera quincena de julio y primera quincena de septiembre -

Familias y ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño (Grado Superior y Medio) 
que se imparten en la Comunidad de Madrid

FAMILIA PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO

ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA •	 Artes	Aplicadas	de	la	Escultura
•	 Artes	Aplicadas	de	la	Madera
•	 Artes	Aplicadas	del	Metal
•	 Artes	Aplicadas	de	la	Piedra

ARTES APLICADAS AL LIBRO •	 Grabado	y	Técnicas	de	Estampación

ARTES APLICADAS AL MURO •	 Artes	Aplicadas	al	Muro

CERÁMICA ARTÍSTICA 
(Nuevos currículos) •	 Cerámica	Artística

•	 Modelismo	y	Matricería	Cerámica
•	 Decoración	Cerámica
•	 Alfarería

DISEÑO GRÁFICO •	 Gráfica	Publicitaria
•	 Ilustración
•	 Fotografía	Artística

ARTES APLICADAS A LA INDUMENTARIA •	 Estilismo	de	Indumentaria
•	 Modelismo	de	Indumentaria

•	 Artesanía	de	Complementos 
de	Cuero

DISEÑO INDUSTRIAL •	 Modelismo	y	Maquetismo
•	 Mobiliario
•	 Modelismo	Industrial

DISEÑO DE INTERIORES •	 Amueblamiento
•	 Arquitectura	Efímera
•	 Escaparatismo

JOYERÍA DE ARTE •	 Joyería	Artística
•	 Orfebrería	y	Platería	Artísticas

ESMALTES ARTÍSTICOS •	 Esmalte	Artístico	al	Fuego	sobre	Metales

TEXTILES ARTÍSTICOS
•	 Arte	Textil

En el apartado 1 de la segunda parte de esta publicación, Oferta Educativa en la Comunidad de 
Madrid, se encuentra la relación de centros donde se imparten estas enseñanzas.




