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I. COMUNIDAD DE MADRID
A) Disposiciones Gener ales
Consejer´a de Educación
1527

ORDEN 1669/2009, de 16 de abril, por la que se regula
para la Comunidad de Madrid el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece
en su artículo 52 los requisitos de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, regula el acceso a estas enseñanzas y dispone que corresponde a las Administraciones educativas la regulación de las
pruebas, así como establecer un porcentaje de plazas de reserva para
cada vía de acceso.
La Consejería de Educación es competente para regular los aspectos antedichos de acuerdo con el Decreto 118/2007, de 2 de agosto,
del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación.
En virtud de lo anterior,
DISPONGO
Capítulo I
Disposiciones generales
Ar tículo 1
Objeto de la norma
La presente Orden tiene por objeto regular el acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
Ar tículo 2
Ámbito de aplicación
La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad de Madrid que, debidamente autorizados, impartan ciclos formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
Capítulo II
Condiciones de acceso
Ar tículo 3
Requisitos académicos de acceso

recogidos en los apartados anteriores, se deberá superar una prueba
específica que permita demostrar las aptitudes y los conocimientos
artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.
Ar tículo 4
Otras titulaciones equivalentes a efectos de acceso
Conforme a la disposición adicional cuarta del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, sin perjuicio de los requisitos establecidos, se podrá acceder a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño con las siguientes titulaciones:
1. Para los ciclos formativos de grado medio:
a) Estar en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y
Diseño.
b) Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso de enseñanzas comunes del
plan de estudios de 1963 o el segundo curso del plan experimental.
c) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar o de Técnico
de las enseñanzas de Formación Profesional.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a
efectos académicos con alguno de los anteriores.
2. Para los ciclos formativos de grado superior:
a) Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño.
b) Estar en posesión del título de Graduado en Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos correspondiente al plan de estudios
de 1963 o del plan experimental.
c) Estar en posesión del título de Técnico Especialista o de Técnico Superior de las enseñanzas de Formación Profesional.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a
efectos académicos con alguno de los anteriores.
e) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Ar tículo 5
Exenciones de la prueba específica de acceso
1. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al
grado medio de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y
Diseño:
a) Quienes estén en posesión de un título de Técnico o Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar.
b) Quienes hayan superado los cursos 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
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tes Plásticas y Diseño quienes estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
a) Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato
Artístico Experimental.
b) Título superior de Artes Plásticas y título superior de Diseño, en
sus diferentes especialidades, o títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, en sus diferentes especialidades.
d) Licenciatura en Bellas Artes.
e) Arquitectura.
f) Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
4. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a
los grados medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño quienes, estando en posesión de los requisitos
académicos de acceso conforme a lo establecido en los artículos 52.1 y 52.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, acrediten tener experiencia laboral de, al menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo
formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder, debiendo aportar la siguiente documentación:
Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia
laboral en la que conste específicamente la duración del contrato, la
actividad desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia,
certificación de alta en el censo de obligados tributarios.
Ar tículo 6
Acceso sin requisitos académicos
1. Conforme al artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, podrán acceder al grado medio de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño quienes, careciendo de
los requisitos académicos de acceso, acrediten, mediante la superación de una prueba de acceso, que poseen los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas, además de las aptitudes necesarias a las que se refiere el
artículo 3.3 de esta Orden y tengan, como mínimo, diecisiete años
cumplidos en el año de realización de la prueba.
2. Conforme al artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, podrán acceder al grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño quienes, careciendo de los requisitos académicos de acceso, acrediten, mediante la superación de una prueba de acceso, que poseen la madurez en
relación con los objetivos del Bachillerato, además de las aptitudes
necesarias a las que se refiere el artículo 3.3 de esta Orden y tengan,
como mínimo, diecinueve años cumplidos en el año de realización
de la prueba, o dieciocho años si se acredita estar en posesión de un
título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, las pruebas de acceso a que hacen referencia los apartados anteriores, constarán de dos partes:
a) Parte general que, 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.
b) Parte específica que permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
4. Estarán exentos de realizar la parte específica de la prueba de
acceso quienes acrediten tener experiencia laboral de, al menos, un
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Capítulo III
Prueba de acceso sin requisitos académicos
Ar tículo 7
Convocatoria e inscripción de la parte general de la prueba
de acceso
1. La Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital convocará, anualmente, la parte general de la prueba de acceso a los grados
medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño para quienes no cumplan los requisitos académicos establecidos, determinará la Escuela de Arte donde deberá efectuarse la
prueba y establecerá el calendario para la realización de la misma,
teniendo en cuenta las fechas de realización de la parte específica.
2. La inscripción podrá realizarse en cualquier Escuela de Arte
del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Para la formalización de las solicitudes de inscripción, las Escuelas de Arte facilitarán
a los interesados el modelo que se adjunta como Anexo I a la presente Orden. Una vez cumplimentados los impresos, se entregarán en la
Secretaría de dichos centros, junto con la documentación que, en su
caso, sea necesaria para la acreditación de las circunstancias alegadas. Una copia sellada y numerada será devuelta al interesado.
La solicitud será única para cada grado, independientemente de
los estudios que desee realizar posteriormente el interesado.
3. Los candidatos que posean alguna discapacidad que les impida realizar las pruebas con los medios ordinarios manifestarán esta
circunstancia en el momento de la inscripción y adjuntarán a la solicitud la documentación expedida por el organismo competente que
certifique dicha discapacidad. La Escuela de Arte receptora de la solicitud lo comunicará a la Dirección de Área Territorial de MadridCapital para que se adopten las medidas oportunas de adaptación de
tiempos y medios.
4. Al término del período establecido para la formalización de
las inscripciones, la Secretaría de cada Escuela de Arte publicará
una relación, diferenciada para cada grado, de los solicitantes de la
prueba de acceso admitidos y, en su caso, de los excluidos con indicación, en este supuesto, de las causas. La convocatoria fijará el procedimiento y los plazos de reclamación.
Si el número de solicitantes aconsejara la realización de la prueba en más de un centro, la Dirección de Área Territorial de MadridCapital determinará en cuáles se habrá de realizar, teniendo en cuenta que deberá ser la misma prueba, el mismo día y a la misma hora.
En el momento de realizar la prueba, los interesados deberán presentar ante el Tribunal su DNI, NIE o pasaporte y la copia de la solicitud de inscripción.
Ar tículo 8
Tribunal de la parte general de la prueba
1. El Tribunal de la parte general de la prueba de acceso a los
grados medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño estará integrado por los siguientes miembros:
— Presidente: Un Inspector de educación designado por el Director del Área Territorial de Madrid-Capital.
— Vocales: Dos profesores de Artes Plásticas y Diseño con destino definitivo en una Escuela de Arte, designados por el Director del Área Territorial de Madrid-Capital a propuesta del
Director de la escuela donde se realice la prueba. Uno de los
dos Vocales actuará como Secretario por designación del
Presidente.
2. El Tribunal concretará el contenido de la prueba, así como

