
 
ESCUELA DE ARTE 3, JOYERÍA, ORFEBRERÍA Y ESMALTES 

PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA               CURSO 2021_2022 
 
PROTOCOLO DE ACCESO 
 

• Los aspirantes deberán presentarse a la hora señalada con su DNI, NIE 
o pasaporte en vigor, el resguardo del abono de la tasa (030). 

• Será obligatorio el uso de mascarilla higiénicas FP2 para el acceso al 
centro y la realización de las pruebas durante toda su duración.  

• En el acceso a la Escuela de Arte, el personal de control tomará la 
temperatura a los aspirantes, decayendo del derecho a participar en la 
prueba si se constata estado febril. 

• Se podrá traer gel hidroalcohólico personal para la higienización de las 
manos durante la realización de la prueba. 

• No se podrá salir del centro durante la realización de todas las pruebas. 

• El aspirante deberá traer su material de dibujo propio (lápices de grafito, 
lápices de colores, rotuladores, gomas, reglas, compás etc.) Si se desean 
aplicar técnicas húmedas deberán venir provistos de recipientes con agua 
y cualquier otro útil que pueda requerir dicha técnica. 

• El resto del material necesario para la realización de la prueba lo aportará 
la Escuela de Arte 3 (papeles, plastilina, palillos de modelar). Estos 
materiales estarán debidamente higienizados y serán de uso personal 
para cada aspirante. 

 
 
HORA DE LLAMAMIENTO: viernes, día 10 de septiembre a las 9:00 horas.           
Los aspirantes se presentarán en la Escuela de Arte nº3 (dirección: c/de los 
Estudios nº 1) en la puerta de entrada, manteniendo la distancia de seguridad, 
(sin acceder al interior del centro). Se llamará a los aspirantes por orden de lista. 
 
HORARIO DE LAS PRUEBAS:  
9:30 - 10:30 horas: 1º parte: Prueba escrita: “Hª del Arte” 
10:30-12:15 horas: 2º parte: Prueba práctica EJERCICIO A: “Dibujo/Diseño” 
12:15-12:30 horas Pausa. (en el caso que el aspirante quiera tomar un almuerzo 
deberá realizarlo en el exterior del centro). 
12:30-14:15 horas Prueba práctica EJERCICIO B:” Volumen/Modelado”. 
  

 
 


