
Ciclo Superior de Fotografía 
PRUEBA ACCESO 

La prueba específica de acceso al grado 
superior de las enseñanzas profesionales de 
de artes plásticas y diseño del Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Fotografía, 
consta de dos ejercicicios y una duración 
total de tres horas.  
 
El ejercicio primero, supone el 40% de la 
nota final; mientras que el ejercicio segundo, 
se evaluará con el 60% de la misma. Juntos 
hacen el 100% de la nota total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ejercicio (1 hora): 4 puntos 
 
El aspirante deberá realizar los bocetos que 
considere oportunos, previos a las fotografías 
que pretende realizar en el segundo ejercicio 
de esta prueba de acceso al ciclo.  
 
Dichos bocetos contendrán los datos y las 
vistas necesarias para su legibilidad gráfica, 
valorándose la capacidad para aplicar 
metódicamente y según el caso, los 
procedimientos descriptivos básicos del 
diseño objetual y para utilizar, de acuerdo 
con las propias intenciones creativas, las 
posibilidades expresivas de los elementos 
gráficos o plásticos, así como la adecuación 
funcional de la realización de la obra. 
 
La técnica será libre (collage, carboncillo, 
rotuladores, grafito, etc.), siempre y cuando 
el material usado pertenezca al aspirante y 
se elabore en el tiempo propuesto para tal 
fin. 
 
En la realización de los dibujos se valorará la 
utilización adecuada de las técnicas elegidas 
y los modelos de representación 
bidimensional, además de la capacidad del 
aspirante para analizar gráficamente la forma 
propuesta, distinguiendo sus elementos 
estructurales básicos, siendo capaz de 
representarlos en una síntesis compositiva y 
expresiva personal. 
 
2. Ejercicio (2 horas): 6 puntos 
 
Ejecución de una serie fotográfica compuesta 
de diez fotografías de un bodegón creado por 
el propio aspirante. 
 
Para su evaluación, se tendrá en cuenta: 
 

• Recursos empleados. 
• Elección de planos y resultados 

compositivos. 
• Coherencia en la combinación de 

elementos. 
• Creatividad y originalidad 
• Simplicidad y complejidad de la 

propuesta.
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1. Ejercicio (1 hora): 4 puntos 
 
 
 
Tiempo de realización:  

• 1 hora. 
 
Útiles necesarios a aportar por el 
aspirante: 

• Materias propios de la técnica que se 
usará. 

• Soporte en papel, siempre y cuando se 
adapte a la técnica usada. 
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2. Ejercicio (2 horas): 6 puntos 
 
La prueba consistirá en fotografiar una serie de 
10 imágenes a partir de la composición de un 
bodegón de temática libre.  
 
Previa fase de bocetos e ideas (Ejercicio 
primero), una vez decidido el montaje, cada 
aspirante realizará las tomas fotográficas que 
considere más acertadas, desde distintos puntos 
de vista, ángulos,... 
 
A continuación, cada uno/a descargará en el 
ordenador habilitado para ello, las diez 
fotografías, dentro de una carpeta reseñada con 
el nombre completo del/la aspirante y un título.  
 
 
Tiempo de realización:  
 
El ejercicio práctico tendrá una duración máxima 
de 2 horas, incluyendo en tiempo necesario para 
descargar las imágenes y renombrar los 
archivos. 
 
 
Útiles necesarios a aportar por el aspirante: 
 

• Cámara digital: compacta o réflex. 
• Tarjeta de memoria.  
• Cable USB o Firewire para descargar las 

imágenes de la cámara. 
• Elementos para componer el bodegón. 

 


