
 

 

ASOCIACIÓN 09 de PROFESORADO DE DIBUJO, ARTES PLÁSTICAS Y EPVA 

 
 
 

La ASOCIACIÓN 09 de PROFESORADO DE DIBUJO, ARTES PLÁSTICAS Y EPVA quiere 
manifestar su total disconformidad con lo siguiente: 

 
Según consta en la Resolución de 14 de junio de 2018 de la Dirección General de 

Universidades, donde se hace público el acuerdo de 4 de junio de 2018 de la Comisión del 
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establecen los parámetros de 
ponderación para el cálculo de la nota de admisión para el ingreso a las titulaciones de grado 
para el curso 2020/21, estos suponen la desaparición de Dibujo Artístico, materia instrumental 
básica de nuestra especialidad, además de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Volumen 
en el grado de Bellas Artes. 

A ello hay que sumar la nula ponderación de la materia de Dibujo Técnico para dicho 
grado. 

 
Desde la Asociación 09 consideramos inaceptable la desaparición o nula ponderación 

de dichas asignaturas en el grado de Bellas Artes, estudios en los que el DIBUJO es la materia 
instrumental fundamental muy por delante de otras como Latín (ponderará 0,20), 
Matemáticas Aplicadas (0,10), Historia de la Filosofía (0,20) o Economía de la Empresa (0,10), 
por poner algunos ejemplos. Creemos que no se puede concebir un itinerario para Bellas Artes 
sin Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica o Volumen. El 
DIBUJO no es un don con el que se nace, es una disciplina que se aprende y la herramienta 
imprescindible en toda enseñanza artística. 

 
Así mismo, queremos reivindicar el valor del Bachillerato Artístico y de todas las 

materias relacionadas con nuestra área de conocimiento para acceder a grados de Formación 
Profesional. Sin mencionar los Ciclos Formativos específicos de Escuelas de Arte, en el 
documento Modalidades de Bachillerato u opción de la Prueba de Acceso relacionados con 
cada ciclo formativo de grado superior (Admisión 2018/19) de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, se puede comprobar que de ochenta y cuatro ciclos ofertados, el 
alumnado de Bachillerato de Artes sólo tiene preferencia en nueve, siempre compartida con 
alguno de los otros Bachilleratos, y se le niega la posibilidad en ciclos a los que, en nuestra 
opinión, se podría acceder como son Guía, Información y Asistencia Turísticas (Hostelería y 
Turismo), los distintos ciclos de Imagen Personal, Imagen y Sonido o Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad o el ciclo de Patronaje y moda (Textil, Confección y Calzado), entre otros. 

 
Entendemos que en la actualidad el conocimiento de nuestras materias es una 

necesidad social y que es de esencial importancia para toda la ciudadanía la formación en artes 
y lenguajes visuales. Su utilidad y transcendencia en un mundo absolutamente visual como el 
nuestro es incontestable, sin embargo, nos enfrentamos a su abandono manifiesto a lo largo 
de Primaria (donde no existe la especialidad), Secundaria (con recortes horarios o quedando  
relegada a la optatividad) y Bachillerato (recortes con la LOMCE o lo ya comentado en los 
primeros párrafos). Por todo ello, queremos dar a conocer a la Administración y a la opinión 
pública nuestras demandas. 

 
 

En Málaga, a 12 de julio de 2018 
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