
¿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, 
donde se aportará también la documentación digitalizada como anexo a dicha solicitud.

· De manera presencial en la Escuela o en cualquier centro que imparta enseñanzas artísticas 
superiores en Castilla y León.

· Por telefax en las condiciones establecidas en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre.

Hay información más completa en la web de la Administración Electrónica de la Junta de Castilla y 
León.
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¿Cómo sé si tengo que hacer pruebas de acceso?

El Título Superior de Diseño, especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales tiene carácter oficial y validez académica y profesional en todo el 
territorio nacional. Tiene el nivel académico de Grado (2) del Espacio Europeo de Educación Superior (el mismo nivel que tiene el Título de Graduado Universitario), tal 
y como queda reflejado en el Real Decreto 96/2014 de 14 de febrero, por lo que esta titulación da acceso a posteriores enseñanzas de nivel de Máster.

Aunque son enseñanzas de nivel de Grado, al no impartirse en universidades, no es necesario hacer la prueba de la EBAU. Podrán acceder a estas enseñanzas 
aquellas personas que tengan el Título de Bachillerato (o equivalente) o que hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, pero 
también se puede acceder sin tener el título de Bachillerato si se supera una prueba de madurez.

Estas son las vías de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de CRBC:

Acceso mediante Prueba de Madurez
Podrán optar a esta modalidad aquellos mayores de 18 años que no tengan el título de Bachillerato. Esta prueba tiene validez permanente en todo el territorio 
nacional. Consta de dos partes:

1ª Parte: Lengua Castellana. Para la realización de esta parte se dispondrá de una hora y media. El contenido versará sobre los siguientes aspectos:

· Comentario de un texto cuya temática sea de interés general: Se pedirá la realización de un esquema y un resumen del texto propuesto, un análisis de sus aspectos 
formales y un comentario crítico de las ideas principales expresadas en el mismo.

· Resolución de cuestiones de tipo ortográfico, morfológico, sintáctico y léxico.
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2ª Parte: Inglés. El nivel exigido será equivalente a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Para la realización de esta parte 
se dispondrá de una hora. El contenido versará sobre los siguientes aspectos:

· Contestación a preguntas sobre un texto y pequeña redacción relacionada con el mismo.

· Resolución de cuestiones de tipo ortográfico, morfológico, sintáctico y léxico.

Cada una de estas dos partes se calificará entre 0 y 10 puntos. El ejercicio de lengua castellana tendrá una validez del 70% y el de inglés computará el 30% en la nota 
final. La superación de la prueba requerirá la obtención de una calificación igual o superior a 5. Los resultados obtenidos por los aspirantes se reflejarán en el acta 
utilizando el término APTO para quienes hayan superado esta prueba y NO APTO para quienes no la hayan superado.

Se pueden consultar modelos de estas pruebas así como los criterios de calificación en el portal de educación y pinchando en este enlace.

Existen diferentes vías de acceso, cada una con unas fechas y 
documentación espedífica que aportar. Revisa en este enlace qué debes 
presentar según sea tu caso.

https://eava.es/noticias/conservacion-restauracion-bienes-culturales/admision-para-las-ensenanzas-artisticas-superiores-de-crbc-para-el-curso-2021-2022/
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Acceso mediante Prueba Específica
Deberán realizar esta prueba aquellos aspirantes que estén en posesión del Título de Bachillerato o que hayan superado la anterior Prueba de Madurez.

La superación de esta prueba específica permitirá acceder, únicamente en el curso académico para el que haya sido convocada, a cualquiera de los centros del 
Estado donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas en los mismos. Esta prueba específica se podrá realizar en todas las Escuelas 
de Arte y Superiores de CRBC de Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca y Valladolid) y consistirá en las siguientes pruebas:

1. Análisis y comentario de un texto relacionado con la historia del arte y el patrimonio.

2. Representación de un modelo tridimensional mediante la aplicación de las técnicas y lenguaje propios del dibujo artístico.

3. Realización de un ejercicio práctico propuesto por el tribunal.

Se publicará, con al menos quince días de antelación a la prueba, las especificaciones sobre el contenido, la forma de evaluación y, en su caso, los materiales 
necesarios para su realización.

Acceso directo sin prueba de acceso
Optarán a esta modalidad aquellos que hayan cursado Enseñanzas Artísticas Profesionales (Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño) y 
estén en posesión del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

También podrán acceder aquellos aspirantes que hayan superado la prueba de acceso en otra comunidad autónoma.

Para más información, podéis consultar la normativa completa que regula las pruebas de acceso, que en Castilla y León es la ORDEN EDU/324/2016, de 20 de abril, 
por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Música, Diseño, Artes Plásticas y Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, la prueba de nivel de las enseñanzas artísticas y se establece el proceso de admisión para los centros públicos, en la Comunidad de Castilla y 
León.

Hay información más detallada sobre estas enseñanzas, el plan de estudios, la guía docente del curso actual, las asignaturas, etc. en el apartado de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales Especialidad Escultura de esta web.

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

983 30 60 81
47004858@educa.jcyl.es

Toda la información en este  enlace
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