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DISEÑO  

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) Elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas y, en ningún caso, se podrán 
realizar ni combinar ambas opciones. 

c) Formato de papel: A4. 
d) La puntuación del ejercicio se detalla al final de su enunciado. 
e) Se permite la utilización de material de dibujo pertinente para la realización de la prueba. 

 
OPCIÓN A 

 
Tomando como referencia la siguiente imagen del autobús, realice la ilustración de una lata de 
refresco, como la que aquí le presentamos, transformando visualmente su textura. Represéntelo 
en dibujo axonométrico. Las imágenes dadas se presentan a modo de documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se evaluará: 
- La creatividad y atractivo de la solución gráfica con un máximo de 3 puntos: 

1. Originalidad: 1,5 puntos. 
2. Atractivo gráfico y estético: 1,5 puntos. 

- La adecuación a la función propuesta con un máximo de 2 puntos: 
1. Solución  forma-función: 1 punto. 
2. Adaptación al enunciado del ejercicio: 1 punto. 

- La calidad técnica del proceso de diseño con un máximo de 5 puntos: 
1. Bocetos: 1,5 puntos. 
2. Presentación del ejercicio: 1 punto. 
3. Calidad gráfica y dominio técnico: 1,5 puntos. 
4. Explicación del proceso metodológico (Memoria): 1 punto. 



   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2013-2014 

 
 
 

DISEÑO  

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) Elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas y, en ningún caso, se podrán 
realizar ni combinar ambas opciones. 

c) Formato de papel: A4. 
d) La puntuación del ejercicio se detalla al final de su enunciado. 
e) Se permite la utilización de material de dibujo pertinente para la realización de la prueba. 

 
OPCIÓN  B 

 
Realice un diseño para un sello de caucho, a una sola tinta, que irá estampado en cada uno de los libros de 
una colección privada. Su dueña, Beatriz Pinallia -Tobaruela, quiere una imagen de formas simples y actuales 
pero estará basado en un tema tradicional: Seshat, deidad egipcia consagrada a la escritura y los libros, que 
aparece en las imágenes. Además se añadirán estos condicionantes: 

− Debe aparecer la expresión señora de los libros, junto con su nombre. 
− El sello deberá tener una forma geométrica regular, si bien su tamaño no deberá exceder en ninguno 

de sus lados al de un cuadrado de 15 x 15 cm. Explique en la memoria las diferencias y similitudes 
existentes entre los conceptos: logotipo y símbolo. 
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