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INFORMACIONES ÚTILES
PRUEBA DE ACCESO A LOS TÍTULO DE GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO EN
IED BARCELONA - CENTRE SUPERIOR DE DISSENY

A continuación, te facilitamos la estructura y documentación necesaria para la Prueba de Acceso¹ a los
Títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (Moda, Gráfico, Interiores, Producto) en
cualquiera de los itinerarios.

Te informamos que esta prueba tiene validez en todo el territorio español durante el próximo año lectivo
2023/2024, y en cualquiera de los centros que oferten Títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas
Superiores de Diseño.

CONTENIDO
Parte A*
Ejercicio 1 – Comentario de texto: Realización de un comentario crítico de un tema de actualidad
relacionado con el ámbito del diseño, con una extensión que no podrá superar las 150 palabras.

*El alumnado que haya superado las PAU quedará exento de realizar la parte A de la Prueba de Acceso
siempre y cuando presenten el documento acreditativo.

Parte B

Ejercicio 1 – Representación: Interpretación del espacio y de su representación, y valoración de la
habilidad técnica del aspirante. La persona aspirante podrá escoger entre dos opciones:
Opción I: representación bidimensional (dibujo).
Opción II: representación tridimensional (volumen).

Ejercicio 2 – Representación: Reinterpretación de un diseño que forme parte del Patrimonio cultural de
Catalunya y se puede encontrar en sus museos. La propuesta tendrá que sugerir conceptualmente el
tema propuesto en estos tres apartados:
-Haciendo un mínimo de 3 esbozos que expliquen el proceso de trabajo.
-Haciendo la justificación escrita. En la justificación escrita, de un máximo de 100 palabras, habrá que
argumentar la ideación de la representación formal (materiales, colores, composición...).
-Haciendo la propuesta final en la cual tienen que constar explícitamente los criterios planteados en la
propuesta.

Ejercicio 3 - Valoración del diseño de un objeto.
Tiene como objetivo evidenciar la capacidad de reflexión ante el diseño de un objeto y la capacidad para
identificar aspectos funcionales, simbólicos y/o comunicativos. Se pide un comentario escrito, de un
máximo de 100 palabras, que analice y comente las características específicas de diseño del objeto
propuesto.

CONVOCATORIAS

1ª convocatoria: Julio de 2023 - 2ª convocatoria: Septiembre de 2023
(Fechas definitivas por confirmar)

MATERIALES OBLIGATORIOS
Un bolígrafo; Lápiz de un grosor o distintos grosores; goma de borrar. (El resto de material es opcional).
Estará permitido el uso de diccionarios no digitales durante la Prueba de Acceso.

DOCUMENTACIÓN
A continuación, te detallamos toda la documentación original que deberá entregarse para la inscripción a
la Prueba de Acceso:

•Solicitud de inscripción a la Prueba de Acceso del IED Barcelona (que te facilitará IED Barcelona)
•Original y fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte
•Fotocopia compulsada del Título de Bachillerato, en el caso de ser extranjero, original y fotocopia
del volante conforme estás en proceso de homologación de tu título de Bachillerato
•En su caso, certificado de minusvalía y solicitud de adaptación para la realización de la prueba.
•En el caso de que no se haya reservado la plaza al curso, será necesario también entregar el
comprobante bancario del abono de los 50€ en concepto de tasas de examen.



RESERVA DE PLAZA, CURSOS PREPARATORIOS Y ACCESO AL BLOG
Si decides reservar tu plaza al Título Superior, el coste de la Prueba de Acceso estará incluido en el
importe de la reserva abonado. En caso contrario, deberán abonarse los 50€ en concepto de tasas de
examen.

Desde IED Barcelona – Centre Superior de Disseny hemos programado varios cursos preparatorios
diseñados especialmente para que los futuros alumnos afronten la Prueba de Acceso con mayor
seguridad. Los cursos se impartirán de 15.00 a 19.00 horas en: mayo (español); junio/julio (español e
inglés); septiembre (inglés). Las fechas de los cursos se comunicarán a partir de febrero de 2023.

Complementariamente, hemos creado un blog con información útil para la preparación de dicha Prueba,
donde también se podrán encontrar las grabaciones de los cursos preparatorios previos. Tanto el blog
como los cursos, son de carácter gratuito desde el momento en que se haya reservado la plaza al Título
de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en Diseño (Moda, Gráfico, Interiores y
Producto).
¹siguiendo la disposición Núm. 8452 - 7.7.2021.


