
 

 

COMO ACCEDER A LOS ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ARTES PLÁSTICAS, ESPECIALIDAD CERÁMICA 

 
Los Estudios Superiores en Artes Plásticas, especialidad Cerámica, que se cursan en 
la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL), están regulados por el 
RD634/2010 y la Orden 23/2011. Estos Estudios Superiores, según recoge la Ley 
Orgánica 8/2013 (LOMCE), en el apartado 45, están incluidos a todos los efectos en el 
nivel 2 del MECES y son equivalentes al título universitario de grado. 
 

Requisitos 
El requisito de acceso los Estudios Superiores en Artes Plásticas, especialidad 
Cerámica, es: 

• Título de Bachiller 
• Ciclo de Grado Formativo Superior / Técnico Superior en Formación 
Profesional 
• Prueba de acceso a la Universidad de mayores de 25 años 
• Prueba de madurez de mayores de 18 años(§) sin titulación previa 

Además, se realizará una Prueba Específica de Acceso, organizada por la ESCAL. 
Existe la posibilidad de Acceso Directo, sin necesidad de realizar la Prueba Específica 
de Acceso, en el caso que los aspirantes posean el título de: 

• Título Superior de Cerámica (RD 2398/1998) 
• Perito Cerámico (RD 1564/1982) 
• Título de Técnico Superior en cualquiera de las siguientes enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño: Cerámica Artística, Modelismo y 
Matricería Cerámica, Recubrimientos Cerámicos, Pavimento o 
Revestimientos Cerámicos. 

 

Prueba Específica de Acceso 
La Prueba Específica de Acceso a los Estudios Superiores de Artes Plásticas, 
especialidad Cerámica, consiste en un comentario de texto sobre un texto relacionado 
con la cerámica, en la que el alumno debe realizar un resumen del mismo, así como 
expresar su punto de vista argumentado 

 
§ La prueba de madurez de mayores de 18 años está organizada por el Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana. Se puede encontrar toda la información en 
la página web http://www.iseacv.gva.es/ 



 

 

Documentación necesaria 
Acceso mediante Prueba Específica 

• Preinscripción en el centro 
• Tasa de realización de prueba 
• Fotocopia del DNI / NIE 
• Justificante de estar en posesión de la titulación requerida / necesaria o en su 
defecto, comprobante de la superación de la prueba de madurez. 
• Documentación justificante de la exención de tasas. 

 
 
Acceso directo 

• Preinscripción en el centro 
• Fotocopia del DNI / NIE 
• Original o fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico de los 
estudios alegados para el acceso directo. 
• Documentación justificante de la exención de tasas. 

 
 
Una vez realizada la Prueba Específica de Acceso, se publica el acta con las notas. 
Los aspirantes y/o futuro alumnado aprobado se ordenan de mayor a menor nota, 
generando el orden de matrícula para cubrir la totalidad de las plazas ofertadas. 
 
Para los alumnos extranjeros que deseen estudiar en la ESCAL y tengan un título de 
bachillerato expedido en su país de origen, han de solicitar al Ministerio de Educación 
el reconocimiento de equivalencia de sus estudios (homologación de bachillerato). Con 
el justificante de haber iniciado la tramitación, se puede realizar la preinscripción de la 
prueba de acceso. Tendrán todo el periodo académico para presentar en Secretaría la 
homologación del título. Más información en https://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-
extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html 
También es necesario el NIE (número de identificación de extranjero) para matricularse. 
Para más información http://www.interior.gob.es/ 
 

 


