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    ORIENTACIONES AL PROGRAMA DE LA 
   MATERIA DE F UNDAMENTOS DEL ARTE II 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA
ASIGNATURA FUNDAMENTOS DEL ARTE II, basadas en el R.D. 1105/2014, de 26 de 
diciembre (BOE de 3 de enero de 2015) y el D. 52/2015, de 21 de mayo (BOCM de 22 de 
mayo de 2015), por los que se establecen el Currículo del Bachillerato, y en la Orden 
ECD/42/2018, de 25 de enero (BOE de 26 de enero 2018), en la Orden 47/2017, de 13 de 
enero (BOCM de 19 de enero de 2017) y la Orden 1647/2018 de 9 de mayo (BOCM 18 de 
mayo) por las que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas 
y, en particular, madrileñas.

En cada convocatoria de la Prueba habrá dos juegos de preguntas (A y B) opcionales. Cada 
uno de ellos constará de tres partes. 

La primera parte, está dedicada a preguntas teóricas de opción múltiple, ocho en total, el 
estudiante se limitará a elegir en cada una de ellas la respuesta correcta inequívoca entre 
las cuatro opciones propuestas. El valor de cada una de ellas es de 0,25 puntos, sumando 
un total de 2 puntos. 

La  segunda parte, la componen  seis cuestiones teóricas a responder cuatro que están 
inscritas en las denominadas preguntas semiabiertas, donde el estudiante tendrá que 
contestarlas correcta inequívoca y que exigen una construcción breve por parte del 
estudiante. Por ejemplo, una palabra que complete una frase o dé respuesta a una 
cuestión, no facilitándole posibles soluciones. El valor de cada una de ellas es de 0,50 puntos, 
sumando un total de 2 puntos. 

La  tercera  parte, la forman preguntas abiertas que exigen un desarrollo por parte del 
estudiante. Se engloba en este tipo preguntas no solo cuestiones teóricas, donde el estudiante 
ha de desarrollar cuatro propuestas, con un valor de 1 punto cada una de ellas (total 4 
puntos), sino también el análisis de pinturas, esculturas, arquitecturas, etc. Este apartado 
será valorado con un máximo de 3 puntos. 


