
¿Cómo puedo presentar mi solicitud?
La solicitud se presentará por alguno de los siguientes medios:
· Preferentemente de forma electrónica (será necesario disponer de DNI electrónico u otro 
certificado electrónico) a través del registro electrónico de la Administración de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) , donde se aportará también la documentación 
digitalizada, en su caso, como anexo a dicha solicitud

· De manera presencial en la Escuela donde se vaya a realizar la prueba o solicitar la admisión.

· En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

- En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

- En las oficinas de asistencia en materia de registros (las Direcciones Provinciales de Educación 
de cada provincia de Castilla y León, por ejemplo).

- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

· Por telefax en las condiciones establecidas en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre.
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¿Qué necesitas?
(documentación a presentar)

Los/as solicitantes que tengan 
reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 
33% debidamente acreditado y 
deseen ejercer su derecho de 
reserva de plaza deberán 
adjuntar a su solicitud el 
documento acreditativo de su 
discapacidad.

Copia del título académico que 
permite el acceso, en los supuestos 
en que el/la aspirante se oponga de 
forma expresa a que la Consejería de 
Educación obtenga directamente la 
comprobación de estos datos o se 
trate de un título solicitado a partir del 
1 de enero de 2019.

Copia del DNI, NIF, NIE 
en el caso de que el/la aspirante se 
oponga de forma expresa en la solicitud 
a que la Consejería de Educación recabe 
o compruebe los datos de identificación 
personal. 
Si el solicitante se identifica con el 
pasaporte, deberá aportar copia del 
mismo

Impreso de solicitud
Rellena el formulario de 
admisión que te hemos enviado 
para adjuntarlo junto con el 
resto de la documentación.

Una vez finalizado el plazo, se convocará a los/las aspirantes que hayan solicitado su plaza mediante pruebas 
de acceso y, posteriormente a la realización de las mismas, se publicará el listado de admitidos (tanto de 
aquellos que realicen las pruebas como aquellos de que están exentos de su realización) por orden de 
puntuación.



· Título de Bachillerato, modalidad de Artes o Bachillerato Artístico Experimental.

· Título de Técnico/a de Artes Plásticas y Diseño.

· Título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño (de una familia 
profesional relacionada con las enseñanzas que desee cursar).

· Título Superior de Artes Plásticas.

· Título de Graduado/a en Artes Aplicadas en especialidades de Diseño Gráfico.

· Título Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
(en sus diferentes especialidades).

· Título Superior de Diseño (en sus diferentes especialidades).

· Título de Graduado/a o Licenciado/a en Bellas Artes.

· Título de Arquitecto/a.

· Título de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
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¿Cómo sé si tengo que hacer pruebas de acceso?

Se establecen distintas vías de acceso que resumimos a continuación:

Acceso con requisitos académicos
· Para acceder a un Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, será necesario tener el título de la ESO o título declarado equivalente a efectos 
académicos.

· Para acceder a un Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior, será necesario tener el título de Bachiller o título declarado equivalente a efectos 
académicos o el título de Técnico o Técnica de Formación Profesional.

Además de estos requisitos, los aspirantes deberán superar una Prueba de Acceso Específica, cuyos detalles se pueden consultar en la ORDEN EDU/410/2018, de 
13 de abril.

Acceso sin requisitos académicos
Si no se dispusiera de esta titulación en el momento de realizar la prueba, se deberá superar una Prueba de Acceso General, además de la Prueba de Acceso 
Específica. Esta prueba para el acceso al grado medio, versará sobre las capacidades básicas de la educación secundaria obligatoria y, para el acceso al grado 
superior, versará sobre los conocimientos y capacidades básicas de las materias comunes del bachillerato.

Los aspirantes deberán tener, en el momento de la prueba al menos 17 años para acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio o 19 años para acceder a un Ciclo 
Formativo de Grado Superior.

Acceso sin pruebas de acceso
Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso aquellos aspirantes que dispongan de alguna de las siguientes titulaciones:

· Para Ciclos Formativos de Grado Medio: Están exentos de la realización de la prueba de acceso específica aquellos aspirantes que dispongan de alguna de las 
siguientes titulaciones.

· Título de Técnico/a o Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño (de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen curar).

· Cursos de Comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de los planes de estudios establecidos por el Decreto 2127/1963, de 24 de julio, los establecidos con 
carácter experimental al amparo del Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulación de experiencias en centros de Enseñanzas Artísticas, así como por el 
Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el que se establecen normas generales para la realización de experimentaciones educativas en centros docentes

· Para Ciclos Formativos de Grado Superior: Están exentos de la realización de la prueba de acceso específica aquellos aspirantes que dispongan de alguna de las 
siguientes titulaciones:

Si tengo que hacer pruebas de acceso ¿Cuándo serán?
Las diferentes pruebas de acceso se celebrarán de forma presencial en el centro entre el 17 y el 23 de junio de 2021 y entre el 14 y el 17 de septiembre según el 
calendario que se publicará con una antelación mínima de diez días antes a la fecha a celebrar.

¿Tienes más dudas? Contáctanos

Llámanos al 983 30 60 81 o escríbenos a la siguiente dirección: 47004858@educa.jcyl.es

Toda la información en este  enlace

https://eava.es/noticias/grafica-publicitaria/proceso-de-admision-en-los-ciclos-formativos-de-artes-plasticas-y-diseno-para-el-curso-2021-2022/
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