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INFORMACIONES ÚTILES
PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA A ENSEÑANZAS ARTÍSTICA SUPERIORES DE DISEÑO.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
A continuación, te facilitamos la estructura y documentación necesaria para la Prueba de Acceso
Específica de la CAPV a los Títulos Superiores de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de
Moda y Diseño de Producto.
Igualmente, te informamos que cualquiera de las Pruebas de Acceso Específica a Títulos Superiores
de Diseño del territorio español son válidas para acceder a nuestro centro.

ESTRUCTURA
La prueba de acceso se puede realizar tanto en Euskera como en Castellano. Esta prueba consta de
4 ejercicios y una duración total de 4 horas y media.
1. Primer ejercicio. Escrito (Tiempo: 1 hora; valor: 2,5 puntos)

Parte A: Se proporcionan textos breves sobre diseño y/o arte para que los aspirantes los
comenten de forma concisa. (1 punto)
Parte B: Se plantean uno o varios temas relacionados con la cultura visual, consumo cultural,
educación y/o diseño para que los aspirantes los comenten y argumenten en 10 líneas. (1,5
puntos)

2. Segundo ejercicio. Visión y construcción espacial (Tiempo: 1 hora; valor: 2,5 puntos)
Parte A: Prueba tipo test sobre construcciones espaciales, desarrollos, despliegues,
volumetrías, vistas, etc. (1,5 puntos)
Parte B: Prueba de dibujo técnico (1 punto)

3. Tercer ejercicio. Representación (Tiempo: 1h 15 min; Valor: 2,5 puntos)

Dados ciertos objetos y volúmenes, los aspirantes crearán una composición espacial. El
objetivo es que una persona ajena que no conozca la composición original sea capaz de
recrearla a partir de la representación.

4. Cuarto ejercicio. Reto creativo Subjetivo (Tiempo: 1h 15 min, Valor: 2,5 puntos)

A partir de un material dado (texto, video, música…) se propone un reto creativo que deberá
incluir una serie de elementos, también dados.

FECHA Y LUGAR
La prueba comprende dos convocatorias: la ordinaria y la extraordinaria. La fecha de ambas
convocatorias está pendiente de la Resolución del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
En años anteriores se han celebrado en el mes de junio.
La prueba de acceso específica de las Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad Autónoma
del País Vasco se realiza en:
I-D Arte (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Euskadi),
Portal de Betoño Kalea, 23,
01013 Vitoria-Gasteiz

MATERIAL OBLIGATORIO
Un bolígrafo, lápices de distintas durezas, goma de borrar, regla o escalímetro, escuadra y cartabón,
y según la técnica que se quiera utilizar en la parte artística (ejercicios 3 y 4) lápices de colores,
rotuladores, grafito, acuarelas, hojas especiales de dibujo, etc.

DOCUMENTACIÓN
A continuación, te detallamos toda la documentación original que se deberá aportar a la prueba
de acceso:
●
●
●

Comprobante de inscripción a la Prueba de Acceso de la CAPV
Original del DNI/NIE o Pasaporte.
Comprobante de pago bancario del abono en concepto de tasas de exámen.

RESERVA DE PLAZA AL TÍTULO SUPERIOR Y CURSO PREPARATORIO A LA PRUEBA
ESPECÍFICA DE ACCESO
Si decides reservar tu plaza en el Título Superior podrás acceder a un curso preparatorio diseñado,
desde el Centro Superior de Diseño - IED Kunsthal Bilbao, especialmente para que los futuros
alumnos afronten la Prueba de Acceso con mayor seguridad.
Contacta con uno de nuestros orientadores para más información.

