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ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que
se disponen las normas que· han de regir la
prueba de acceso al grado medio y al grado
superior de las enseflanzas de Artes Plasticas
y Diseflo para quienes no cumplan los requisitos academicos establecidos. -

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del SistefTla Educativo,establece en su
articulo 48.3 que sera posible acceder a los grados medio
y superior de las enseıianzas de Artes Plasticas y Diseıio,
sin cumplir los requisitos academicQs exigidos para cada
caso, siempre que el aspirante demuestre tener tanto
los conocimientos y aptitudes propios de la etapa educativa anterior como las habilidades especfficas necesarias para cursar con aprovechamiento iəs enseıianzas
correspondientes.
. Asimismo, los Reales Decretos que establecen 10S
tıtulos de Tecnico y Tecnico Superior de Artes PI~sticas
y Diseöo y aprueban las correspondientes ensenanzas
minimas. disponen en su articulo 10 que, para este caso,
,habra de realizarse una prueba en la que el aspirante
demuestre tanto madurez intelectual necesaria para
cada nivel, acreditada a traves del dominio de las capacidades lingüisticas, de razonamiento y de conocimientos fundamentales de la etapa educativa antenor relacionados con la enseıianza a la que aspira, como las
habilidades especfficas necesarias para cursar con aprovechamiento tas ensenanzas correspondientes de los
ciclos formativos.
Procede, pues. en desarrollode 10 dispuesto tanto
en el precitado articulo de dicha Ley OrgaOlca. əsı como
en los Reales Decretos tambilm aludidos. determinar la
prueba que permita acreditar a los aspirantes que deseen
cursar estas ensenanzas. sin reunir los requisitos academicos establecidos, que poseen las habilidades y conacimientos que les permitan, a su vez. acceder a las pruebas especificas de cada familia profesional de Artes Plasticas y Diseno.
En su virtud, he dispuesto:
Primero.-AI menos una vez al ana y en el ambito
territorial de cada Direcci6n Provincial del Departamento,
tendra lugar la convocatoria de una prueba de acceso
a los grados medio y superiQr de Artes Pləsticas y Diseıio·
que en eUa se impartan. para aquellos aspirantes que
no reunan los requisitos academicos exigidos para cada
caso.
Segundo.-La inscripci6n para concurrir a la citada
prueba se efectuara mediante solicitud en la Secretarıa
de los centros y en los plazos que las convocatorias
determinen.
Tercero.-1. La Direcci6n General de Centros Escolares determinara las Escuelas de Arte donde deberan
lIevarse a cabo las pruebas, teniendo an cuentaque para
cada convocatoria y para cada fJrədo habra de ser la
misma prueba y que su realizacı6n ter- dra lugar en la
misma fecha y hora.
2. La determinaci6n def contenido de las pruebas,
. əsı como el establecimiento de los cr~t!'rios de evaluaci6n
de las mismas, correspondera & ı:ı ı"';ir~cci6n General
de Centros Escolares.
3. Para el grado medio, el con~3"1ido tamara como
referencia los objetivos generales t 105 vigentes currfculos de la Educaci6n Secundaria obliəatoria y valorara
la madurez intelectual necesaria parg cursar con aprovechamiento el correspondiente ciclo formativo, acreditadas a traves del dominio de l:;ış capacidades lingüıs
ticas, de razonamiento y de conocimientos fundamentales de la etapa educativa anterior, relacionados con
la enseıianza a la que se aspira. Loscontenidos de la
prueba se ~gruparan en dos partes:
1. Sociocultural.
j
2. Educaci6n plastica y visual.

4. Para el grado superior, el contenido de la prueba
seadecuara al currfculo de la modalidad de Artes del
Bachillerato, agrupado en dos partes:
1. Materias comunes.
2. Materias espedficas de modalidad.
5. Las Comisiones Evaluadoras de la prueba de
acceso estaran constituidas por un Presidente y dos
Vocales, pertenecientes a los Cuerpos de Profesores y/o
Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseno, nombrados por la Direcci6n General de Centros Escolares.
Los Presidentes seran Inspectores 0 Directores de Escuelas de Arte. Asimismo, podran agregarse a dichos 6rganos evaluadores los asesores que se consideren precisos
en funci6n del numero de inscritos.
Cuarto.-1. La calificaci6n de la prueba se expresara
en terminos de apto/no apto.
2. la superaci6n de la prueba se acreditara mediante el certificado cuyo modelo figura en el anexo y tendra
efectos unicos y exclusivos para poder realizar las pruebas especificas de acceso a los ciclos formativ()s de grado medio 0 de grado superior de Artes Plasticas y Dis~,
establecidas en el curriculo correspondiente de cada
ciclo formativo que se pretenda cursar.
Quinto.-l. Para con~urrir a la· prueba de acceso al
gradomedio de 105 ciclos formativos de Artes Plasticas
y Diseno. se requerira təner, al mənos, dieciocho aıios
-cumplidos en ,el momento de realizər la prueba 0 cumplirlos en el mismo aıio natural.
2. No obstante, podran concurrir a dicha prueba sin
cumplir el requisito de edəd a que se hace referencia
en el apartado ant~ri~)r los aspirantes que reunan alguna
de las siguientes cn,diciones:
a) Haber superadoun programa de garantia social.
b) Acreditar, ~ menos, un ana de experiencia laboral.
3. Sin perjuicio de 10 indicado en los apartados anteriores y hasta tanto finaliza la implantaci6n generalizada
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. segun 10 di5puesto en et Real Decreto 986/1991. de 14 de junio,
por el que se aprueba el calendario de aplicacion de
la nueva ordenaci6n del sistemə educativo, asi como
en el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el
que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991,
antes aludido, podran acceder al grado medio de 105
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno, sin reunir
los requisitos academicos establecidos, quienes, teniendo cumplidos dieciseis anos en el momento de realizar
la prueba pravista en la presente Orden, no continuen
en el sistema educativo reglado y no posean titulaci6n
academica superior a Graduado Escolar.
Sexto.-Para concurrir a la prueba de acceso al grado
superiord~ las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseıio
se requerira tener cumplidos veinte anos en el momento
de realizaci6n de dicha prueba.
.
Septimo.-Se faculta a la Direcci6n General de Centros Escolares para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y aplicaci6n de 10 previsto en la presente Orden, que entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6r· en el «Boletin Oficial def Estado)).
Madrid, 11 de enero de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretsrio de Educaci6n.

AN EXO
Don/dona ...........................................................,
Secretario/ a de 1:3 E~~~uela de Arte ...........................,
.................................. de ........ , ........................ .
............ "......... . .... provincia de ...........................,
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CERTIFICA
Que don/dona ..................................................... .
ha superado, con la calificaci6n de APTO, la prueba que
le permite la realizaci6n de losejercicios correspondientes a la prueba especifica de acceso de los cıclos formativos de grado .............. de Artes Plasticas y Diseno.

........... , a

..... de ........... de 1 9 .:::.

Ellla Secretarioja de la 'Escuelade Arte

V.O 8.°
Ellla Director/a
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CORRECCIONde erro.res de la Orden de 21
de noviembre de 19[::5 por la que se regulan
las operaciones de CiEN'~ del ejercicio de
1995 y se determina la o()cun1entaci6n contable que ha de rendirse por 105 Agentes del
Sistema de la Segl!ridad Social.

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 21
de noviembre de 1995, por la que se regulan las ope-

raciones de cierre del ejercicio de 1995 y se determina
la documentaci6n contable que ha de rendirse por los
Agentes del Sistema de la Seguridad Social, inserta en
el «80.Ietln 'Oficiaf del Estado» numero 290, de 4 de
diciembre -də,;, 19:905, se tr.anscriben, a continuaci6nlas
oportunas"rectificaciones:
~'

En el pa.,rrafo septimo del apartado 3. 1.2, de la pagina
35065, donde dice: « ••• cuantos antecedentes consideren
necesarios efectuar el examen de ... », debe decir: «...
cuantos antecedentes consideren necesarios y efectuar
el examen de ... ».
., ' :
En el parrafo segundo del .apartado 3.3.2, pagina
35066, donde dice:« ... que se integran en la relaci6n
general ... n, dabə decir: «.. que se integra.ran en la relaci6n
general ... ».
.
En el apartado-3.4.1, pagina' 35066, donde dice:
«3.4. 1 la compatibilidad de' presupuestos cerrados ... »,
debe decir: «3.4.1 La contabiHdad de presupuestos cerrados ... ».
En el parrafo segundo, apartado 3.5 de la pagina
35066,donde dicə: «... analizandofas causas de de mara.», debe decir: «... analizando la causas de La demora.».
En el parrafo primero, apartado 4.1.2, pagina 35067,
dondedice: «4.1.2 Cuanta laliquidaci6ndel.presupuesto
(gastos y dotaci6n; recursos y aplicaciones) .•. », debe
decir: «4. 1.2 Cuanta de liquidaci6n del presupuesto (gas~
tos y dotaciones; recursos y aplicaciones) ... ».
. En el apartado 4.1.8.4, pagina 35068, donde dice:
«... saldo en 1 de enero, cargos, total, abonos y saldo
en fin de periodo», debe decir: «... saldo en 1 de enero,
abonos, total cargos V saldos en fin de perıodo».
En el apartado 4.3.1 0.12,pagina35069, donde dice:
- «4.3.10.12 Detalle de los ingresos y gastos generales
por el mosmo», debe 'decir: «4.3.,10.12 Detalle de los
ingresos y gastos generados por el mismo».
En la segunda columna del anexo, pagina 35070,
donde dice: «39 Ibermutua ... », deba decir: «39 Mutua
Intercomarcal ... )).

