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ANEXO I 

prueba para los/las aspirantes que no cumplan el requisito de titulación de 
bachillerato para acceder a las enseñanzas artísticas superiores 

1. La prueba de acceso sustitutiva del requisito de titulación de se establece en el ar-

tículo 6 de la Orden de 21 de noviembre de 2016, por la que se regula la ordenación de 

las enseñanzas artísticas superiores de Música, Diseño, Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y Arte Dramático en la Comunidad de Galicia, en desarrollo del Decre-

to 172/2015, de 29 de octubre, por el que se establece el plan de estudios de las enseñan-

zas artísticas superiores de Diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. A esta prueba podrán presentarse los/las aspirantes que no estén en posesión del tí-

tulo de bachillerato o equivalente, no hayan superado la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años y cumplan los 18 años en el año 2019.

3. Las personas inscritas deberán haber hecho constar su deseo de realizar esta prueba 

en el apartado correspondiente de la inscripción y para la realización de la misma deberán 

presentar el día de la prueba su documento oficial de identidad y copia de la hoja de soli-
citud de inscripción.

4. Las pruebas se realizarán en Santiago de Compostela, en el IES As Fontiñas, calle de 

Estocolmo, número 5; el día 17 de junio, de acuerdo con el siguiente horario:

– 9.00 horas: presentación.

– De 9.30 a 10.30 horas: Lengua Extranjera (Inglés o Francés).

– De 10.30 a 11.30 horas: Lengua Castellana y Literatura.

– De 12.00 a 13.00 horas: Lengua Gallega y Literatura.

– De 13.00 a 14.00 horas: Filosofía.

– De 16.00 a 17.00 horas: Historia de España.

Deberán seleccionar tres de las mencionadas materias y desarrollar por escrito los ejer-

cicios que se propongan para cada una de las tres materias elegidas. 
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5. Características de la prueba:

• Lengua extranjera: Inglés o Francés (elegir una).

Inglés: 

La prueba consta de 9 ejercicios distribuidos de la siguiente forma: 

– Primera parte: 8 cuestiones tipo test relacionadas con un texto. El candidato o candi-

data deberá elegir una única opción y señalar la respuesta correcta de cada pregunta tipo 
test en la tabla de soluciones a las preguntas.

– Segunda parte: 1 cuestión que exige una redacción por parte de la persona candidata.

Puntuación: 1 punto por cada repuesta correcta en la primera parte, la puntuación máxi-

ma es de 8 puntos. La segunda parte de la prueba se valorará con 2 puntos máximos. 

Corresponde con el ejercicio de redacción. 

Francés: 

La prueba consta de 5 preguntas relacionadas con la temática de un texto y distribuidas 

de la siguiente forma: 

– Preguntas 1 a 4: cuestiones de respuesta breve.

– Pregunta número 5: cinco cuestiones tipo test. El alumnado deberá elegir una única 
opción entre las tres ofertadas y señalar la respuesta correcta en el apartado correspon-

diente en la tabla de soluciones.

Puntuación: las preguntas 1, 2, 3 y 4 se valorarán con 2 puntos máximo cada una. La 

pregunta número 5 se valorará cada apartado con 0,40 puntos, hasta un total de 2 puntos. 

• Lengua Castellana y Literatura:

La prueba consta de 5 ejercicios distribuidos de la siguiente forma: 

– Ejercicios 1, 2 y 3 : cuestiones relacionadas con un texto.

– Ejercicio 4: una cuestión de expresión escrita.
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– Ejercicio 5: diez cuestiones tipo test. Deberán elegir una única respuesta correcta para 
cada pregunta y señalarla en la tabla de soluciones a las preguntas.

Puntuación: 1 punto por cada pregunta referida al texto. 2 puntos por el ejercicio de 
redacción. 0,50 puntos por cada pregunta tipo test (en este ejercicio se descontarán 
0,125 puntos por cada respuesta errada). 

• Lengua Gallega y Literatura:

La prueba consta de 5 ejercicios distribuidos de la siguiente forma:

– Ejercicios 1, 2 y 3: cuestiones relacionadas con un texto.

– Ejercicio 4: una cuestión de expresión escrita.

– Ejercicio 5: diez cuestiones tipo test. Deberá elegir una única respuesta correcta para 
cada pregunta y señalarla en la tabla de soluciones a las preguntas.

Puntuación: 1 punto por cada pregunta referida al texto. 2 puntos por el ejercicio de 
redacción. 0,50 puntos por cada pregunta tipo test (se descontarán 0,25 puntos por cada 
respuesta errada).

• Filosofía:

La prueba consta de 10 ejercicios tipo test. El alumnado deberá elegir una única opción 
y señalar la respuesta correcta a cada pregunta tipo test en la tabla de soluciones al final 
del examen. 

Puntuación: cada respuesta correctamente contestada sumará 1 punto. Cada respuesta 
incorrecta descontará 0,25 puntos. 

• Historia de España:

La prueba consta de 10 ejercicios tipo test. El alumnado deberá elegir una única opción 
y señalar la respuesta correcta a cada pregunta tipo test en la tabla de soluciones al final 
del examen. 

Puntuación: cada respuesta correctamente contestada sumará 1 punto. Cada respuesta 
incorrecta descontará 0,25 puntos. 
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No existirá, en ninguna de las materias, penalización en el caso de no responder a las 
cuestiones que, en cuyo caso, serán calificadas con un 0. 

6. Contenido de las pruebas.

Se tomarán como referencia los currículos oficiales vigentes de bachillerato (Decre-
to 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria 
obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia). 

Se valorarán los conocimientos y el grado de madurez en relación con los objetivos del 
bachillerato, así como la correcta comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y la 
capacidad de análisis y síntesis. 

7. Calificación de la prueba.

La prueba de acceso sustitutiva del requisito de titulación será calificada con términos 
de apto/a y no apto/a. 

8. Lista de resultados y período de reclamaciones.

Una vez concluida la prueba, el tribunal publicará la lista provisional de personas que 
superaron y las que no superaron la prueba, el día 18 de junio, en el tablón de anuncios de 
cada centro y a través del portal educativo de la Consellería de Educación, Universidad y 
Formación Profesional (http://www.edu.xunta.gal). 

Se podrán presentar reclamaciones contra las calificaciones provisionales los días 18 
y 19 de junio, ante el/la presidente/a del tribunal evaluador, en el centro donde se realizó 
la inscripción. En este mismo período, los centros remitirán a la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través del correo electróni-
co sxapere@edu.xunta.es, las reclamaciones presentadas para proceder a su revisión. 

Las calificaciones definitivas se publicarán el día 20 de junio, en el tablón de anuncios 
de cada centro y a través del portal educativo de la Consellería de Educación, Universidad 
y Formación Profesional (http://www.edu.xunta.gal). 

Contra las calificaciones definitivas, la persona interesada podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
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