INFORMACIONES ÚTILES
PRUEBA DE ACCESO A LOS TÍTULOS SUPERIORES EN DISEÑO EN IED BARCELONA - ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
A continuación, te facilitamos la estructura y documentación necesaria para la Prueba de Acceso* a los Títulos Superiores en
Diseño (Moda, Gráfico, Interiores, Producto, Transporte y Global Design) en cualquiera de los itinerarios. Te informamos que esta
prueba tiene validez en todo el territorio español durante el próximo año lectivo 2020/2021, y en cualquiera de los centros que
oferten Títulos Superiores en Diseño.
CONTENIDO

Parte A

Ejercicio 1 - Proceso Creativo: consistirá en el desarrollo creativo sobre un tema propuesto por el tribunal, mediante la realización de
3 dibujos. Para su realización, el aspirante podrá optar por los sistemas de representación que estime oportunos, tanto de carácter
técnico como artístico.
Ejercicio 2 - Valoración de un objeto de Diseño.

Parte B *

Ejercicio 1 - Análisis y crítica de un texto relacionado con el mundo del Diseño (comentario de texto).
Ejercicio 2 - Ejercicio de Representación: a partir de un objeto propuesto por el tribunal, el aspirante podrá elegir entre la realización
de un dibujo a mano alzada utilizando monocroma (lápiz de cualquier grosor) y goma de borrar; o bien la realización de una
maqueta en papel.
*Aquellos alumnos que hayan superado las PAU quedarán exentos de realizar la parte B de la Prueba de Acceso siempre y cuando
presenten el documento acreditativo.
CALENDARIO
1ª convocatoria: 20 julio 2020; 2ª convocatoria: 07 septiembre 2020
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 AL TÍTULO SUPERIOR, 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 la Escuela Superior de Diseño - IED Barcelona hemos programado varios cursos preparatorios diseñados especialmente para
que los futuros alumnos afronten la Prueba de Acceso con mayor seguridad. Fechas: 20 de mayo (ING); 17 de junio (ESP); 04 de
septiembre (ING) Se ofrecerán de manera online.
Complementariamente, hemos creado un Blog con información útil para la preparación de dicha Prueba. Tanto el Blog como los
cursos, son de carácter gratuito des del momento en que se haya reservado la plaza al Título Superior en Diseño (Moda, Gráfico,
Interiores y Producto).

* siguiendo la disposición Núm. 5820-17.2.2011

