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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

   CVE-2018-2404   Resolución de 9 de marzo de 2018, que establece las bases y convoca 
pruebas específi cas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su artículo 57.2, que 
para el acceso a los enseñanzas artísticas superiores de diseño se requiere estar en posesión 
del título de Bachiller y superar una prueba de acceso, regulada por las Administraciones edu-
cativas, en la que se valorarán la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con 
aprovechamiento estos estudios. 

 El artículo 69.5 de la citada ley orgánica establece que las personas mayores de dieciocho 
años de edad podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores mediante la 
superación de una prueba específi ca, regulada y organizada por las Administraciones educati-
vas, que acredite que el aspirante posee los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios 
para cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas. 

 El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, y el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establecen las condiciones de acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores. No obstante, la nueva redacción dada al artículo 69.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modifi ca el carácter de la prueba específi ca de acceso a 
las enseñanzas artísticas superiores para las personas mayores de dieciocho años que no estén 
en posesión del título de Bachiller. 

 La Orden ECD/55/2014, de 9 de mayo, que establece el plan de estudios y la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores conducentes a la obtención del título Superior de Diseño 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece, en su artículo 4, las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño y, en los artículos 5 y 6, las caracte-
rísticas y contenidos de la prueba, general y específi ca, de acceso, respectivamente. El artículo 
7 de la citada orden establece que para el desarrollo de las pruebas de acceso se constituirán 
las comisiones de evaluación que se determinen en la correspondiente resolución individual de 
la convocatoria, designadas por el órgano competente de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte. 

 Por ello, con objeto de facilitar el acceso a estas enseñanzas, en uso de la habilitación con-
ferida en la disposición fi nal primera de la Orden ECD/55/2014, de 9 de mayo, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 RESUELVO 

 ASPECTOS GENERALES 

 Primero. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente Resolución tiene por objeto establecer las bases y convocar las siguientes 

pruebas: 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 8175

LUNES, 19 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 55

2/29

C
V

E-
20

18
-2

40
4

 a) Prueba general de acceso destinada a aquellos aspirantes mayores de dieciocho años 
que no estén en posesión de los requisitos académicos necesarios para cursar enseñanzas 
artísticas superiores de diseño. 

 b) Prueba específi ca de acceso que han de superar todos los aspirantes que deseen cursar 
enseñanzas artísticas superiores de diseño. 

 2. La presente Resolución será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 

 Segundo. Destinatarios y requisitos para concurrir a las pruebas. 
 1. Serán destinatarios de la prueba general de acceso aquellos aspirantes que no estén en 

posesión del título de Bachiller o no hayan superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de veinticinco años y tengan, como mínimo, dieciocho años cumplidos en el año 2018. 

 2. Serán destinatarios de la prueba específi ca los aspirantes que deseen cursar las ense-
ñanzas artísticas superiores de diseño durante el curso 2018-2019. Aquellos aspirantes que 
estén en posesión del título de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño podrán acceder 
directamente a cursar enseñanzas artísticas superiores de diseño sin realizar la prueba especí-
fi ca a la que se refi ere este subapartado, siempre y cuando cumplan las condiciones generales 
de acceso a estas enseñanzas. 

 Tercero. Inscripción. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
 1. El periodo de inscripción para la realización de las pruebas convocadas en la presente Re-

solución será el comprendido entre el 9 y el 27 de abril de 2018, para la primera convocatoria, 
y entre el 3 y el 7 de septiembre de 2018, para la segunda convocatoria. 

 2. Las inscripciones para cualquiera de las pruebas reguladas en la presente Resolución se 
formalizarán presentando la solicitud, según modelo que fi gura como anexo I, en la sede de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, C/ Vargas 53, 6ª planta, 39010, Santander, o 
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, 
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 3. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte trasladará a la dirección del IES Leonardo 
Torres Quevedo, de Santander, las solicitudes antes del 9 de mayo de 2018, para la primera 
convocatoria, y antes del 10 de septiembre de 2018, para la segunda convocatoria. 

 4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos para realizar la prueba de acceso co-
rrespondiente, la dirección del IES Leonardo Torres Quevedo publicará una lista provisional 
de admitidos y excluidos, así como, en su caso, las razones de la exclusión. La lista, según 
el modelo que fi gura en el anexo II, se publicará el día 24 de mayo de 2018, para la primera 
convocatoria, y el 12 de septiembre de 2018, para la segunda convocatoria, en los tablones de 
anuncios del IES Leonardo Torres Quevedo y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
(C/ Vargas 53, 6ª planta, 39010, Santander). Contra dicha lista se podrá presentar reclama-
ción motivada ante el director del centro en el plazo de dos días hábiles desde la publicación 
de la misma. 

 5. Resueltas las reclamaciones, se publicará la lista defi nitiva de admitidos y excluidos, se-
gún anexo II, los días 30 de mayo de 2018, para la primera convocatoria, y 14 de septiembre 
de 2018, para la segunda convocatoria, en los lugares que se determinan en el subapartado 
anterior. 

 6. Contra esta lista se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación. 

 Cuarto. Documentación que deben presentar los aspirantes. 
 1. Los aspirantes deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente documentación: 
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 a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE. 
 b) Ejemplar para la Administración del impreso 046 que acredita el pago de la tasa para la 

realización de la prueba. 
 c) Si el aspirante solicita realizar únicamente la prueba específi ca, original, y fotocopia para 

su compulsa, del título de Bachiller, de la certifi cación de haber superado la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de veinticinco años o, en su caso, certifi cación de haber supe-
rado la prueba general de acceso para realizar enseñanzas artísticas superiores de diseño en 
anteriores convocatorias. 

 d) En su caso: 
   1º. Acreditación de la condición de Familia Numerosa de categoría general o de categoría 

especial. 
   2º. Certifi cado acreditativo del grado de minusvalía para quieres hayan hecho constar en 

la solicitud la necesidad de adaptación específi ca para la realización de la prueba. 
 2. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplifi cación Documental en los 

Procedimientos Administrativos, la persona solicitante puede autorizar al órgano gestor a que 
consulte y recabe sus datos de identifi cación personal y aquellos que, en su caso, estén en po-
der de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente 
aportados, porque puedan ser expedidos por la propia Administración, porque obren en sus 
archivos o porque puedan obtenerse de otra Administración a través de medios electrónicos, 
en aplicación de los artículos 7 a 13 de dicho decreto. 

 3. La inscripción de una persona para realizar las pruebas de acceso a enseñanzas artísticas 
superiores de diseño supondrá su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en los términos establecidos en la legislación vi-
gente en materia de protección de datos, tal como consta en el modelo de solicitud del anexo I. 

 Quinto. Tasas. 
 1. La participación en las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de di-

seño conllevará el abono de la tasa correspondiente (27,86 €), en concepto de inscripción en 
el proceso. 

 2. La autoliquidación y pago de la tasas, en todo caso, se realizará en el modelo "046" es-
tablecido por la Orden HAC/19/2011, de 18 de julio, por la que se modifi ca la orden de 19 de 
diciembre de 2001, por la que se aprueban los modelos de los documentos de ingreso "046" 
y "047". 

 3. El modelo "046" será cumplimentado a través del portal educativo  http://www.educan-
tabria.es o de la ofi cina virtual de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria: https://
ovhacienda.cantabria.es, de acuerdo con las instrucciones que se recogen en el anexo III. 

 4. Aquellos solicitantes que tengan reconocida la condición de miembros de Familia Nu-
merosa de categoría general tendrán una reducción del 50% sobre la tarifa en vigor en el 
momento de la convocatoria. 

 5. Las personas que acrediten la condición de Familia Numerosa de categoría especial es-
tarán exentas del pago de las tasa, por lo que tendrán que presentar dicha acreditación junto 
a la solicitud de inscripción, según el anexo I. En este caso, no tendrán que cumplimentar el 
modelo "046" de autoliquidación. 

 PRUEBA GENERAL DE ACCESO 
 Sexto. Comisión de Evaluación. 
 1. Se creará una única Comisión de Evaluación para la prueba general de acceso, consti-

tuida por un presidente y dos vocales, actuando como secretario uno de ellos. Los miembros 
de la Comisión serán designados por el director general de Formación Profesional y Educación 
Permanente, a propuesta del Servicio de Inspección de Educación. La Comisión podrá recabar 
el asesoramiento que estime oportuno para el desempeño de sus funciones. 
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 2. Las funciones de la Comisión de Evaluación son: 
 a) Organizar y controlar la realización de la prueba de acceso encomendada. 
 b) Comprobar los datos de las personas que participan en la prueba. 
 c) Evaluar y califi car la prueba. 
 d) Resolver las reclamaciones presentadas. 
 e) Proponer la emisión de la certifi cación de haber superado la prueba, que será fi rmada por 

el director y el secretario del IES Leonardo Torres Quevedo de Santander. 
 3. Por la participación en esta Comisión de Evaluación se percibirán las correspondientes 

asistencias, según las cuantías legalmente establecidas en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo. 

 Séptimo. Elaboración y contenido de la prueba. 
 1. Los ejercicios correspondientes a la prueba a la que se refi ere este capítulo serán pro-

puestos por el Servicio de Inspección de Educación. 
 2. Un ejemplar de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se hará llegar al pre-

sidente de la Comisión de Evaluación, que tomará las medidas oportunas para salvaguardar la 
confi dencialidad de los mismos. 

 3. Los contenidos de referencia para la prueba general de acceso serán los especifi cados 
en el anexo IV. 

 4. La prueba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden ECD/55/2014, de 
9 de mayo, constará de los siguientes ejercicios: 

 a) Ejercicio de Lengua castellana y literatura. 
 b) Ejercicio de Lengua extranjera (elegir entre Inglés o Francés). 
 c) Ejercicios de Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Geografía, 

Química y Física (elegir dos de las seis materias). 
 5. En cada ejercicio se indicarán los criterios de califi cación. 
 6. Los aspirantes deberán ir provistos de los útiles de escritura, máquina calculadora, etc., 

que guarden relación con la naturaleza de los ejercicios. 

 Octavo. Lugar de realización de la prueba general. 
 La prueba general de acceso se realizará en el IES Leonardo Torres Quevedo, de Santander 

(Avda. Leonardo Torres Quevedo, nº 5, Santander, C.P. 39011). 

 Noveno. Calendario y horario de realización de la prueba. 
 1. La realización de la prueba general de acceso tendrá lugar el día 14 de junio de 2018, 

para la primera convocatoria, y el 18 de septiembre de 2018, para la segunda convocatoria. 
Dichas pruebas se ajustarán a lo dispuesto en esta Resolución. 

 2. El calendario y horario de la prueba deberá ser expuesto en el tablón de anuncios del IES 
Leonardo Torres Quevedo, con indicación de las aulas donde vayan a efectuarse. Las pruebas 
seguirán el orden y horario que a continuación se expresa: 

 a) 8 horas y 30 minutos: Reunión de la Comisión de Evaluación. El presidente procederá 
a la apertura del sobre de los ejercicios de la prueba de acceso, los cuales quedarán bajo su 
custodia. En dicha reunión se adoptarán las medidas oportunas que garanticen la organización 
y desarrollo de los ejercicios que componen la prueba, de acuerdo con las disponibilidades de 
recursos humanos y materiales del IES Leonardo Torres Quevedo. 

 b) 9 horas y 30 minutos: Ejercicio de Lengua castellana y literatura, que tendrá una dura-
ción de una hora y media. 

 c) 11 horas: Ejercicio de Lengua extranjera, que tendrá una duración de una hora. 
 d) 15 horas: Ejercicios de las dos materias elegidas por el alumno de entre las que se es-
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tablecen en el apartado Séptimo, subapartado 4, letra c), que tendrán una duración total de 
cuatro horas. 

 Décimo. Evaluación, califi caciones y reclamaciones. 
 1. Cada uno de los cuatro ejercicios de la prueba de acceso se califi cará numéricamente 

entre cero y diez puntos, expresados con dos decimales. La califi cación fi nal de la prueba será 
la media aritmética, expresada con dos decimales, de las califi caciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios, que deberá ser de cinco puntos o superior. Dicha califi cación fi nal se calculará 
siempre que se obtenga, al menos, un cuatro en una de las materias y un cinco o califi cación 
superior en las materias restantes. 

 2. La califi cación que se otorgue a cada uno de los aspirantes se expresará en los términos 
de "Apto" o "No Apto". 

 3. La Comisión de Evaluación levantará un acta de evaluación, según modelo recogido en 
el anexo V, que recogerá la califi cación de cada ejercicio, así como la califi cación global de la 
prueba. 

 4. Los resultados se harán públicos en el IES Leonardo Torres Quevedo y en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, C/Vargas 53, 6ª planta, 39010, 
Santander. 

 5. Contra las califi caciones podrá presentarse reclamación ante el presidente de la Comisión 
de Evaluación en el plazo de dos días hábiles desde la publicación de los resultados. 

 6. La Comisión resolverá la reclamación y se la comunicará, en el plazo de dos días hábiles, 
al interesado, quien, a partir de la recepción de la misma, podrá interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el 
plazo de un mes a partir de la recepción del resultado de la reclamación. 

 7. El acta original y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en el IES Leonardo 
Torres Quevedo. Se remitirá una copia del acta al Servicio de Inspección de Educación, que 
realizará un informe sobre el desarrollo de la prueba, los resultados de la misma y sobre cuan-
tas apreciaciones considere necesarias y relevantes para ser tenidas en cuenta en sucesivas 
convocatorias. El Servicio de Inspección de Educación remitirá una copia del informe al titular 
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 

 Undécimo. Certifi cación. 
 1. Quienes hayan superado la prueba general de acceso podrán solicitar la certifi cación 

acreditativa correspondiente en la secretaría del IES Leonardo Torres Quevedo, que será expe-
dida conforme al modelo que fi gura como anexo VI. 

 2. La superación de la prueba general tendrá validez permanente en relación con el acceso 
a las enseñanzas artísticas superiores de diseño en todo el territorio nacional. 

 PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO 

 Duodécimo. Comisión de Evaluación. 
 Se creará una única Comisión de Evaluación para la prueba específi ca de acceso constituida 

por un presidente y dos vocales, actuando como secretario uno de ellos. Los miembros de la 
Comisión serán designados por el director general de Formación Profesional y Educación Per-
manente, a propuesta del Servicio de Inspección de Educación. La Comisión podrá recabar el 
asesoramiento que estime oportuno para el desempeño de sus funciones. 

 Decimotercero. Elaboración y contenido de la prueba. 
 1. Los ejercicios correspondientes a la prueba específi ca serán propuestos por el Servicio 

de Inspección de Educación. 
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 2. Un ejemplar de cada uno de los ejercicios de la prueba se hará llegar al presidente de la 
Comisión de Evaluación, que tomará las medidas oportunas para salvaguardar la confi dencia-
lidad de los mismos. 

 3. La prueba específi ca constará de las siguientes partes: 
 Parte a): Análisis y comentario de un texto relacionado con el ámbito del diseño y las artes 

plásticas en el mundo contemporáneo, que tendrá una duración máxima de 90 minutos. 
 Parte b): Análisis de una imagen relacionada con el ámbito del diseño y las artes plásticas 

en el mundo contemporáneo, que tendrá una duración máxima de 90 minutos. 
 Parte c): Parte práctica, que consistirá en la realización, a elección de los aspirantes, de uno 

de los siguientes ejercicios, con una duración máxima de 3 horas: 
   Opción 1ª. Representación de un modelo tridimensional mediante la aplicación de las téc-

nicas y lenguaje propios del dibujo técnico. El ejercicio constará de dos partes: 
     1ª.1. A partir de una pieza mecánica: dibujar sus vistas y sistema diédrico, y realizar la 

acotación normalizada. 
  1ª.2. A partir de las vistas: croquizar a mano alzada y dibujar la pieza en un sistema 

perspectivo. 
 Opción 2ª. Realización de un ejercicio de interpretación creativa con técnica libre, aplicando 

técnicas, conceptos y lenguajes propios del dibujo artístico, a partir de un modelo propuesto 
por la Comisión de Evaluación. 

  2ª.1. Elaborar, al menos, tres bocetos donde se parta del modelo tridimensional, aten-
diendo al menos a tres estilos estéticos distintos. 

  2ª.2. Elaboración de la propuesta a color aplicando técnica libre basada en uno de los 
bocetos anteriores. 

    2ª.3. Justifi cación escrita de los elementos utilizados en la interpretación basada en el 
estilo propuesto o su fi nalidad comunicativo-expresiva: uso de la línea, mancha, color, estilo 
de síntesis, composición, nivel de realismo, técnica, etc. 

 4. Los contenidos de referencia para la prueba específi ca de acceso serán los especifi cados 
en el anexo VII. 

 5. Para la realización de los ejercicios, el alumno aportará el material necesario, según las 
indicaciones a los aspirantes que se recogen en el apartado Decimocuarto, subapartado 2. 

 Decimocuarto. Lugar y fechas de realización de la prueba. 
 1. La prueba específi ca se realizará en el IES Leonardo Torres Quevedo (Avda. Leonardo 

Torres Quevedo, nº 5, Santander, C.P. 39011). 
 2. La organización y realización de la prueba específi ca comenzará el día 22 de junio de 

2018, para la primera convocatoria, y el 21 de septiembre de 2018 para la segunda convo-
catoria. El calendario y horario de la prueba deberá ser expuesto en los tablones de anuncios 
del IES Leonardo Torres Quevedo y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte los días 
18 de junio y 18 de septiembre, respectivamente, para las convocatorias primera y segunda, 
haciendo constar los días, horas, duración de cada ejercicio, material para la realización de las 
pruebas y aulas en las que tendrá lugar cada uno de los ejercicios. 

 Decimoquinto. Evaluación, califi caciones y reclamaciones. 
 1. Cada parte de la prueba se valorará entre cero y diez puntos, siendo precisa para su 

superación una puntuación igual o superior a cinco en cada ejercicio. 
 2. La califi cación fi nal de la prueba específi ca será la media aritmética, con dos decimales, 

de las califi caciones obtenidas en cada parte de la prueba, siempre que haya obtenido la cali-
fi cación mínima de cinco en cada uno de ellos. 

 3. Una vez evaluada la prueba específi ca de acceso, la Comisión levantará un acta de eva-
luación según el modelo del anexo VIII. Dicha acta refl ejará la califi cación de los examinados 
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en términos cuantitativos. El acta se publicará en el tablón de anuncios del IES Leonardo To-
rres Quevedo y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (C/ 
Vargas, 53, 6ª planta, 39010, Santander), el día 25 de junio, para la primera convocatoria, y 
el 26 de septiembre, para la segunda convocatoria. 

 4. Contra las califi caciones podrá presentarse reclamación ante el presidente de la Comi-
sión de Evaluación correspondiente en el plazo de dos días hábiles desde la publicación de los 
resultados. 

 5. La Comisión resolverá la reclamación y se la comunicará, en el plazo de dos días hábiles, 
al interesado, quien, a partir de la recepción de la misma, podrá interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el 
plazo de un mes a partir de la recepción del resultado de la reclamación. 

 6. El acta original y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en el IES Leonardo 
Torres Quevedo. Se remitirá una copia del acta al Servicio de Inspección de Educación, que 
realizará un informe sobre el desarrollo de la prueba, los resultados de la misma y sobre cuan-
tas apreciaciones considere necesarias y relevantes para ser tenidas en cuenta en sucesivas 
convocatorias. El Servicio de Inspección de Educación remitirá una copia del informe al titular 
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 

 Decimosexto. Certifi cación. 
 1. Quienes hayan superado la prueba específi ca de acceso podrán solicitar la certifi cación 

acreditativa correspondiente en la secretaría del IES Leonardo Torres Quevedo, que será expe-
dida conforme al modelo que fi gura como anexo IX. 

 2. La certifi cación acreditativa sólo tendrá efectos como requisito de acceso a las ense-
ñanzas artísticas superiores de diseño, sin que pueda entenderse que el solicitante que haya 
superado la prueba específi ca ha obtenido plaza para cursar enseñanzas superiores de diseño. 

 3. La prueba específi ca objeto de la presente convocatoria faculta únicamente para matri-
cularse en el curso académico 2018-2019. 

 Decimoséptimo. Efi cacia. 
 La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Decimoctavo. Recursos. 
 Contra la presente Resolución, que no pone fi n a la vía administrativa, cabe interponer re-

curso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 9 de marzo de 2018. 
 La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, 

 María Jesús Reimat Burgués. 
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(marque la opción que proceda)

        

(marcar UNA).                                                            

(marque lo que proceda)

(indique, en su caso, el centro 
dependiente de la Administración 

de Cantabria) 
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