
INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL ASPIRANTE A LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
CICLOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA ESCUELA DIONISIO ORTIZ DE CÓRDOBA

            Según la instrucción 5/2020, de 3 de junio, de la Dirección General de Ordenación  
y Evaluación Educativa para el desarrollo de las  pruebas  de acceso correspondiente al  
procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2020/2021 a celebrar en el mes de 
junio en los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Deporte hay 
que tomar una serie de medidas extraordinarias para el desarrollo de las mismas:
    

– No  se  acudirá   a  las  pruebas  si  muestran  síntomas  compatibles  con  la 
afectación  covid-19,  diagnosticados  de  covid-19,  o  que  se  encuentren  en 
cuarentena domiciliaria.

– El  alumnado  que  sea  vulnerable  al  covid-19  (enfermedades 
cardiovasculares,diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer, 
inmunodepresión  o  hipertensión  arterial) podrán  acudir  siempre  que  su 
enfermedad  esté  controlada  y  con  rigurosas  medidas  de  protección  y 
vigilancia.

– NO se puede compartir material. Cada persona aspirante  debe venir provista 
de su propio material necesario para la realización de las pruebas . 
Mirar  listado  de  material  y  herramientas  necesario  para  cada  prueba  y 
especialidad.

– Cada aspirante debe venir con su mascarilla colocada. NO SE PERMITIRÁ El 
ACCESO A L CENTRO NI A LAS PRUEBAS A AQUELLA PERSONA QUE NO 
LA TENGA.
 Los supuestos de no exigencia del uso de mascarilla contemplados en la orden 
SND/422/2020,  han  de  ser  acreditados  con  la  prescripción  médica 
correspondiente. 

– Para  evitar  concentraciones  en  los  dispensadores  del  centro,cada  aspirante 
acudirá con su propio dispensador de hidrogel, y lo usará a la entrada al centro, 
y antes y después de cada examen.

– Cada aspirante traerá su botella de agua, las fuentes estarán precintadas. 

– Para el acceso a las aulas, se consultará el plano y se dirigirá directamente al aula 
asignada, no se paseará por el centro.

– Una vez terminada la prueba no se podrá permanecer en las dependencias del 
centro ni en las zonas aledañas más allá del tiempo estrictamente necesario.



Listado de materiales y herramientas  :  

– Prueba general: 2 bolígrafos del mismo color.
– Pruebas específicas primer ejercicio: Para todas lápiz de grafito B-2B, lápices de 

colores,goma, sacapuntas.
– Pruebas específicas 2º ejercicio pruebas específicas:

- C.F.G. Medio de Serigrafía : bolígrafo, lápiz de grafito B-2B, lápices de colores, 
rotuladores,  sacapuntas,  goma de  borrar,  juego  de  escuadra  y  cartabón,  regla 
milimetrada.

- C.F.G. Medio de Procedimientos de Orfebrería: lápiz de grafito B-2B, lápices de 
colores,goma, sacapuntas.

-  C.F.G.  Superior  de  Orfebrería:   lápiz  de  grafito  B-2B,  lápices  de 
colores,goma, sacapuntas.

- C.F.G. Superior de Encuadernación: bolígrafo, lápiz de grafito B-2B, lápices de 
colores, rotuladores, sacapuntas, goma de borrar, juego de escuadra y cartabón, 
regla milimetrada.

-  C.F.G.  Superior  de  Cerámica  Artística:  Lápiz  de  grafito  B-2B,  lápices  de 
colores,goma, sacapuntas y regla.

- C.F.G. Superior de Ebanistería Artística:lápices de grafito, lápices de colores, 
sacapuntas, goma de borrar, regla , juego de escuadra y cartabón. Material vario: 
palillos de dientes, palillos de madera para brochetas de pinchito,cartón,cartulina, 
tapones  de  corcho,  pequeñas  cuentas  torneadas,  etc.  Herramientas:  punzón, 
cutter, y sierra pequeña.

- C.F.G. Superior de Moldes y Reproducciones Escultóricas: lápices de grafito, 
lápices  de colores  ,  goma de borrar,  sacapuntas,  regla y  juego de escuadra y 
cartabón. Pastilla grande de plastilina blanca, palillos de modelar, espátula.

-C.F.G. Superior de Técnicas Escultóricas:lápices de grafito, lápices de colores , 
goma de borrar, sacapuntas, regla y juego de escuadra y cartabón. Pastilla grande 
de plastilina blanca, palillos de modelar, espátula.

 

 
 




