
 
Prueba de acceso específica al C.F.G.S. de Ilustración curso 2021/22  
Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual  
Días 20 y 21 de septiembre de 2021 
 

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES SOBRE EL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO:  

1) Los aspirantes deberán identificarse al comienzo de las pruebas y durante ellas con el 

original en vigor del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia. En ningún caso fotocopias. 

2) Los aspirantes deberán estar en el hall de la Escuela a la hora de citación indicada en cada 

una de las pruebas, donde se les indicará el aula correspondiente del examen.  

3) Todo el material necesario para la realización de las pruebas deberá ser aportado por el 

aspirante antes del inicio.  

4) Mochilas, bolsos y demás enseres personales, deberán dejarse en el lugar especificado, y 

no se podrá hacer uso de estos hasta el final de la prueba.  

5) Se desconectarán los teléfonos móviles durante la realización de las pruebas y se dejarán 

en tales bolsos, mochilas, etc. Tampoco se podrá utilizar ningún tipo de receptor o 

reproductor musical.  

6) Los alumnos con el pelo largo, deberán recogérselo durante la realización de la prueba. 

7) Una vez comenzadas las pruebas no se podrá salir de las aulas en ningún caso sin permiso 

del profesor responsable y por causa de fuerza mayor.  

8) Una vez concluido el tiempo, el aspirante deberá entregar las pruebas al profesor 

responsable y abandonar el aula. En el caso de acabarla antes, podrá entregar la prueba y 

salir de la clase.  

9) No se podrá sacar ningún material de la prueba fuera del aula, en ningún momento, ni 

siquiera durante los descansos, ni una vez acabada la prueba.  

10) No se podrá reproducir fotográficamente, ni por ningún otro medio, ninguna de las 

pruebas realizadas.  

11) Estas pruebas no serán devueltas a los aspirantes.  Una vez concluido el plazo de 

reclamación serán convenientemente destruidas. 

12) Es obligatorio el uso de mascarilla durante la permanencia en el centro, así como 

mantener todas las medidas de seguridad y salud. 

 

En Murcia, a 13 de julio de 2021 

Fdo. Mª Dolores Soler Esteller  
Presidenta del tribunal de examen de acceso al CF Ilustración 
Escuela Suprior Internacional de Diseño 
 

 


