
Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño
Título: Graduado o Graduada en Diseño
Especialidades: Gráfico,  Interiores 

Curso 2010 / 2011

Requisitos académicos para acceder a estos estudios:

Título de Bachiller 

Certificado de superación 
de la prueba de acceso a la 
universidad para mayores 
de 25 años

Mayores  de 19 años,  
o que los cumplan en 
2010, sin título de 
Bachiller 

Título de Técnico 
Superior de Artes 
Plásticas y Diseño

 certificado de haber 
superado la prueba de 
madurez.

 Prueba específica de acceso  a las enseñanzas artísticas superiores Acceso Directo

+

+ +

Prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores:

Se llevará a cabo en la Escuela Autorizada de Diseño CENP.  (RD 633/2010 de 14 de mayo)

La superación de la prueba específica de acceso permitirá acceder a cualquiera de los centros donde se cursen 
estas enseñanzas artísticas superiores.

La prueba específica de acceso facultará únicamente para matricularse en el curso académico en el que ha sido 
convocada. 

La realización de esta prueba en la Comunidad de Madrid para el curso 2010-2011 será en el mes de septiembre.

El aspirante se inscribirá preferentemente en el centro en el que desee ser admitido para cursar estas enseñanzas.

Todos los aspirantes deberán preinscribirse en el mes de junio. (Orden 2850/2010 de 21 de mayo. BOCM 9 de Junio  
2010)

Escuela de Diseño CENP
Autorizada  por la CAM 

Convocatoria de la prueba para mayores de 19 años sin título de Bachiller:

Las inscripciones para esta prueba se podrán realizar del 14 al 23 de junio, ambos inclusive, en la secretaría del IES 
BEATRIZ GALINDO, calle Goya, 10 - 28001 Madrid. Tel. 91 576 47 06 / www.beatrizgalindo.org

La prueba se realizará en el IES  Beatriz Galindo el 1 de julio de 2010

Escuela Autorizada de Diseño CENP -  Orden nº 1172/2006 de 7 de Marzo de la Consejería de Educación de la CAM

C/Joaquín Mª López, 62  28015 Madrid - Tel 91 448 48 41 - 902 44 12 22 - www.cenp.com


