
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

 

1.- Qué son y para qué sirven las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. 

 
Las enseñanzas artísticas consideradas como de Régimen Especial en el sistema educativo definido por 

la Ley Orgánica de Educación, engloban las enseñanzas de música, de danza, de arte dramático, de 

conservación y restauración de bienes culturales y de artes plásticas y diseño, en sus diversas 

modalidades y niveles. 

 

Los estudios correspondientes a las enseñanzas de artes plásticas y diseño, según el mandato 

recogido en la LOE de una manera general para el conjunto de las enseñanzas artísticas, responden en su 

organización al objetivo de proporcionar a los alumnos y alumnas, en cuanto futuros profesionales, una 

formación artística de calidad, y garantizarles la cualificación profesional para realizar aquellas 

actividades relacionadas con las artes plásticas y el diseño. 

 

Los estudios de artes plásticas y diseño se organizan en dos niveles: enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño (o ciclos formativos) y enseñanzas artísticas superiores de artes plásticas y 

diseño. 

 

Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño conducen al título de Técnico y Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño 

 

Las enseñanzas artísticas superiores de diseño conducen al Título Superior de Diseño en la 

especialidad correspondiente, el cual es equivalente a todos los efectos al título de grado. 

 

El diseño constituye un factor clave para la mejora de la competitividad económica de un país por las 

implicaciones del mismo respecto a las estrategias empresariales en cuanto a calidad y marca del 

producto con vistas a fomentar la competencia de sus producciones en mercados, tanto nacionales como 

internacionales. La incorporación del diseño a la programación de los servicios relacionados con la 

sanidad, la enseñanza, la ordenación territorial y urbana, los transportes, etc. no puede sino derivar en la 

creación de entornos menos artificiales, menos degradados y menos agresivos, es decir, más 

humanizados y, en consecuencia, realizar una eficaz aportación a la mejora del bienestar social. 



 

 

 
 

2.-  ¿Qué  estructura  tienen  estas  enseñanzas  artísticas  de  Artes  Plásticas  y 

Diseño? 

 

NIVELES EDUCATIVOS: TITULACION 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

 Grado medio Técnico de A.P.D. 

 Grado superior Técnico Superior A.P.D. 

ENSEÑANZAS SUPERIORES Titulo Superior de Diseño 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

La LOE organiza las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño con una estructura similar 

a la de la Formación Profesional, con la que, por otra parte, comparte todas aquellas situaciones y 

problemáticas inherentes a la integración del sistema educativo en el mundo profesional. Sin embargo, 

los componentes artísticos de las mismas y determinados requerimientos académicos –tales como el 

requisito de superar una prueba específica para acceder a estas enseñanzas o la obligación de  

elaborar un proyecto final (obra final o proyecto integrado) como condición para obtener el título–, 

conforman un marco académico particular, que las diferencia de la Formación Profesional, y que 

contribuye a explicar la integración de las enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño dentro de las 

Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

La estructura de estas enseñanzas consta de tres fases, pero la duración de las mismas varía en 

función de las tareas a desarrollar y de la complejidad de las funciones a realizar 

 

ESTRUCTURA GENERAL (Ciclos de grado medio y grado superior) 

Fase de formación en el centro educativo: Módulos formativos 

Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres 

Obra final (grado medio) Proyecto integrado (grado superior) 

 

Los estudios de un ciclo formativo de grado medio preparan para desarrollar las tareas de elaboración, 

de ejecución y de intervención general directa relacionadas con la profesión escogida. 

 

El alumnado que supera un ciclo formativo de grado medio de artes plásticas y diseño recibe el título 

de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente. El título de Técnico de Artes 

Plásticas y Diseño permite el acceso al Bachillerato. 

 

Los estudios de un ciclo formativo de grado superior preparan para desarrollar tareas superiores al 

mero ámbito de la simple ejecución y para desempeñar actividades de planificación, organización, 

control, supervisión y dirección de equipos humanos. 

 

El alumnado que supera un ciclo formativo de grado superior de artes plásticas y diseño recibe el título 

de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente. El título de 



 

 

 
 

Técnico Superior de Artes Plásticas y  Diseño da derecho al acceso directo  a estudios superiores, 

universitarios o no. 

 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO 
 

Las enseñanzas artísticas superiores en Diseño tienen como objetivo la formación cualificada de 

profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y optimizar los productos y 

servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos, 

tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de 

significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y 

tecnológicos que se vayan produciendo. 

 

La superación de las enseñanzas artísticas superiores de diseño da lugar a la obtención del Título 

Superior de Diseño, en la especialidad que corresponda, que es equivalente a todos los efectos al título 

universitario de grado. 

 

Las enseñanzas superiores de diseño, en cada una de sus especialidades, comprenderán cuatro cursos 

académicos, de 60 créditos ECTS cada uno, con un total de 240 créditos ECTS, de acuerdo con el sistema 

europeo de transferencia de créditos. 

 

En la asignación de créditos para cada materia y asignatura están comprendidas las horas 

correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la 

realización de seminarios, trabajos, prácticas y proyectos, y las exigidas para la preparación y 

realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 

 

 

 

3.- ¿Cómo se accede a estas Enseñanzas Artísticas de Artes Plásticas y Diseño? 

 

NIVEL REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS 
 

PRUEBA 

Ciclos formativos de 

grado medio 

Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria u otros declarados equivalentes 

 

 

+ 

 
PRUEBA ESPECIFICA 

Ciclos formativos de 

grado superior 

 
Título de Bachiller u otros equivalentes 

 
PRUEBA ESPECIFICA 

Enseñanzas artísticas 

superiores de diseño 

 
Título de Bachiller u otros equivalentes 

 
PRUEBA ESPECIFICA 

 

 

La LOE establece que, además de estar en posesión de los requisitos académicos correspondientes (título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, para los ciclos de grado medio, y título de 

Bachiller, para los ciclos de grado superior y las enseñanzas artísticas superiores), para acceder a estas 



 

 

 
 

enseñanzas será necesario superar una prueba de acceso específica, mediante la que el alumno o alumna 

acredite las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas 

artísticas. 

 

Por otra parte, diversas normas reguladoras del sistema educativo recogen otras titulaciones 

equivalentes a efectos de acceso a estas enseñanzas artísticas. 

 

Asimismo, la propia LOE habilita la posibilidad de que las personas sin la titulación académica 

precisa, que cumplan determinadas condiciones en cuanto a la edad, pueden presentarse a una prueba de 

madurez sustitutiva de los requisitos académicos. Esta prueba de madurez acredita los requisitos 

académicos necesarios para acceder a las enseñanzas artísticas. En consecuencia, superar esta prueba de 

madurez les permite realizar la prueba específica indicada para acceder a las enseñanzas artísticas que 

deseen. 

 

PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA 
 

El contenido de la prueba se ajustará a los currículos de la etapa educativa inmediatamente 

anterior al nivel del ciclo formativo o de las enseñanzas artísticas superiores de diseño al que se quiere 

acceder, y estará, así mismo, relacionado con las materias de que constan los ciclos formativos de artes 

plásticas y diseño, en cada una de las diferentes familias profesionales, o las enseñanzas artísticas 

superiores de diseño, en sus diversas especialidades. 

 

 

 

4.- Acceso a los estudios universitarios desde los Ciclos Formativos de grado 

superior 

De modo equivalente a los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional, con el título 

de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, se puede acceder directamente a la Universidad, así 

como a otros estudios superiores. 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

5.- Escuelas y Estudios 

EASD IDarte ADGE Cuadrilla de Salvatierra s/n 01013 Vitoria-Gasteiz 945 12 33 95 www.idarte.eus/  

CAAPD KUNSTHAL APDIB Plaza Txanaleta-Paseo Colon s/n 20301 Irun 943 61 64 66 www.kunsthal.es 

IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA BHI Aitzol parkea, 1 A 20011 
Donostia-San 

Sebastian 
943 45 43 66 www.usandizaga.com 

IEFPS POLITECNICO EASO POLITEKNIKOA GLHBI Aitzol parkea, 2 20011 
Donostia-San 

Sebastian 
943 45 54 22 www.easo.hezkuntza.net 

CAAPD INUTEC APDIB Puente de Deusto, 7 48014 Bilbao 944 762 890 www.inutec.es 

IES IBARREKOLANDA BHI Arbolagana, 2 48015 Bilbao 944 477 016 www.ibarrekolanda.hezkuntza.net 

IES TXURDINAGA BEHEKOA BHI Avda. Gabriel Aresti, 8 48004 Bilbao 944 288 003 www.txurdinagabehekoa.eus 

CAAPD ARGI ARTE APDIB Travesia del Tivoli, 6-8 48007 Bilbao 944 131 110 www.argiarte.com 

 

 ARABA GIPUZKOA BIZKAIA 

IDarte 
CAAPD 

Kunsthal 

IES 

Usandizaga 
IEFPS Politécnico 

Easo 

Politeknikoa GLHBI 

CAAPD 

Inutec 

IES Ibarrekolanda IES Txurdinaga 

Behekoa BHI 

CAAPD Argiarte 

 

 
 

CICLOS 

FORMATIVOS 

DE GRADO 

SUPERIOR DE 

ARTES 

PLÁSTICAS Y 

DISEÑO 

FOTOGRAFIA --------       -------- 

GRAFICA PUBLICITARIA --------  --------  -------- --------  -------- 

ILUSTRACION --------       -------- 

ANIMACIÓN 

 

 

        

ELEMENTOS DE JARDÍN         

PROYECTOS Y DIRECCION DE 

OBRAS DE DECORACION 
    --------  -------- -------- 

JOYERIA ARTISTICA  
 
 

  --------     

ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS 

SUPERIORES 

DE DISEÑO 
 

 

DISEÑO DE INTERIORES -------- 
 
 

--------       

DISEÑO GRAFICO -------- --------       

 

http://www.kunsthal.es/
http://www.inutec.es/
http://www.ibarrekolanda.hezkuntza.net/web/guest
http://www.argiarte.com/

