




Enseñanzas profesionales Enseñanzas superiores
Grado Medio

2 años

Técnico en Artes Plásticas 
y Diseño

Grado Superior
2 años

Técnico Superior en Artes 
Plásticas y Diseño

Superior de Diseño
Superior de Cerámica

4 años

Equivalentes a un grado 
universitario



Familia Ciclo de Grado Medio Ciclo de Grado Superior

Escultura (LOE) •Técnicas escultóricas (**)
•Técnicas escultóricas en piedra

Joyería de arte •Joyería artística

Comunicación gráfica y 
audiovisual (LOE)

•Asistencia al producto 
gráfico impreso
•Asistencia al producto 
gráfico interactivo

•Gráfica publicitaria
•Ilustración
•Fotografía
•Animación
•Gráfica Audiovisual
•Gráfica Interactiva

Diseño de interiores
•Arquitectura efímera (**)
•Proyectos y dirección de obras de 
decoración

Diseño industrial •Modelismo y maquetismo (**)
•Mobiliario (**)

Cerámica artística (LOE) •Recubrimientos cerámicos
•Cerámica artística

Artes aplicadas en la 
indumentária •Sombrerería •Estilismo de indumentaria

•Modelismo de indumentaria

http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-artes-aplicadas-a-la-escultura
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-artes-aplicadas-a-la-piedra%3Fp_p_id=56_INSTANCE_YopUiaGOQ86W&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-joyeria-artistica
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-medio-de-asistencia-al-producto-grafico-impreso
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-medio-de-asistencia-al-producto-grafico-interactivo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-grafica-publicitaria-loe
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-ilustracion-loe
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-fotografia
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-animacion
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/cicle-formatiu-de-grau-superior-de-grafica-audiovisual
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/cicle-formatiu-de-grau-superior-de-grafica-interactiva
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-arquitectura-efimera
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-proyectos-y-direccion-de-obras-de-decoracion
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-modelismo-y-maquetismo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-mobiliario
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-recubrimientos-ceramicos
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-ceramica-artistica
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-medio-de-sombrereria
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-estilismo-de-indumentaria
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-modelismo-de-indumentaria


Para acceder a los 
ciclos formativos 
necesitas:
1. Cumplir con un     
requisito académico
2. Superar una prueba 
específica de acceso.

Esta titulación te permite el 
acceso directo a la modalidad 

de artes del Bachillerato así 
como el acceso mediante una 
prueba o un curso específico, 
siempre que se tengan los 18 
años cumplidos, a un ciclo 

formativo de grado superior de 
Artes Plásticas y Diseño.

Acceso directo con titulación:
- Haber superado la ESO (o equivalente) y superar una 
prueba de acceso específica.

Acceso sin titulación:
- Tener 17 años cumplidos o bien cumplirlos durante el año 
en curso y superar una prueba de acceso general y una 
específica.
- Tener 17 años cumplidos o cumplirlos durante el año en 
curso, superar el curso de acceso a ciclos formativos de 
grado medio y superar una prueba de acceso específica.

Exención de la prueba de acceso específica:
- Título de Técnico/a o Técnico/A Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia 
profesional relacionada con la que se quiere cursar.
- Título de Bachillerato de la modalidad artística.
- Cursos Comunes de los estudios de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
- Título superior de Artes Plásticas, Título superior de Diseño o Título superior de Conservación 
y restauración de bienes culturales, en sus diferentes especialidades, o títulos declarados 
equivalentes.
- Grado o Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en diseño 
industrial.
- Experiencia laboral, de al menos un año, relacionada directamente con las 
competencias profesionales de la especialidad a la que se desea acceder.
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-medio

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-grado-superior/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-medio


Para acceder a los 
ciclos formativos 
necesitas:
1. Cumplir con un     
requisito académico
2. Superar una prueba 
específica de acceso.

Acceso directo con titulación:
- Haber superado el Bachillerato (o 
equivalente) y realizar una prueba 
específica de acceso.

Acceso sin titulación:
- Tener 19 años y superar una prueba de acceso general y una prueba 
de acceso específica.
- Tener 18 años, para las personas que tienen aprobado un Ciclo 
Formativo de Grado Medio de la misma Familia Profesional (o Familias 
Profesionales afines reglamentariamente establecidas) y superar 
una prueba de acceso general.
- Tener 18 años, para las personas que tienen aprobado un Ciclo 
Formativo de Grado Medio, superar el curso de acceso a los Ciclos 
Formativos de Grado Superior y superar una prueba de acceso 
específica.

Exención de la prueba específica de acceso:
- Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
- Título de Bachillerato de la modalidad artística.
- Título Superior de Artes Plásticas y Título Superior de Diseño.
- Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Grado o Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería -Técnica de Diseño 
Industrial.
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-superior

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-superior-cfgs/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-superior-cfgs/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-superior-cfgs/
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-superior


ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Código Centro Régimen Localidad

46005144 D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE 
MANISES Público Manises

46016841 CENTRE ENS. ARTIST. PROFESSIONALS 
BARREIRA ARTE Y DISEÑO Privado Valencia

46013232 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY 
DE VALENCIA Público Valencia

TIENES MÁS OPCIONES EN ALICANTE Y CASTELLÓN.
Para más información consulta la web de la Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/e.-profesionales

http://www.ceice.gva.es/abc/i_guiadecentros/val/centro.asp%3Fcodi=46005144
http://www.ceice.gva.es/abc/i_guiadecentros/val/centro.asp%3Fcodi=46016841
http://www.ceice.gva.es/abc/i_guiadecentros/val/centro.asp%3Fcodi=46013232
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/e.-profesionales


ENSEÑANZAS SUPERIORES
Código Centro Régimen Localidad

46016841 CENTRE ENS. ARTIST. PROFESSIONALS 
BARREIRA ARTE Y DISEÑO

Privado Valencia

46013232 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY 
DE VALENCIA Público Valencia

TIENES MÁS OPCIONES EN ALICANTE Y CASTELLÓN 
Para más información consulta la web de la Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ens-superiores

http://www.ceice.gva.es/abc/i_guiadecentros/val/centro.asp%3Fcodi=46016841
http://www.ceice.gva.es/abc/i_guiadecentros/val/centro.asp%3Fcodi=46013232
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ens-superiores

