
PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 
 Curso 2015-2016.  MATERIA: DISEÑO 

 
INFORMACIÓN PREVIA: 
- Cada examen presenta opción A y opción B. El alumno debe elegir una de las opciones y resolverla 

en su totalidad. Las respuestas deberán estar claramente identificadas con el número de la pregunta al que 
hacen referencia.  El examen será resuelto totalmente en el cuadernillo entregado para realizar la prueba. 

- No obstante, con carácter opcional y extraordinario, el alumno podrá resolver la cuestión nº 5 
utilizando un papel externo en exclusivo formato DIN A4 por motivo de su color, textura y/o gramaje. Sólo se podrá utilizar por una cara. En 
ese caso, el DIN A4 será entregado junto al cuadernillo debiendo ser grapado a su entrega por el personal encargado de supervisar las 
pruebas. El alumno deberá haber pegado previamente una etiqueta identificativa en la parte posterior del DIN A4.  

-En respuestas por escrito se valorará el contenido, coherencia, estilo y ortografía. Por faltas de 
ortografía se podrá penalizar el conjunto del examen hasta un máximo de 1 punto (a razón de 0,25 por falta). 

 
OPCIÓN A 

 
 
 
 
1.- Enumera y define aspectos fundamentales que se encuentran 
presentes en el diseño de esta señal: 
 

(2 puntos máximo) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Supuesto: Con motivo de la celebración de su centenario 
una empresa que tradicionalmente siempre ha fabricado 
pinzas de madera en color natural para colgar la ropa (se 
adjunta imagen)  te solicita el diseño de una edición especial 
de pinzas. Te permite tomar como base su propia pinza y a 
partir de ella evolucionar su forma dejando abierta la 
posibilidad de incluir color y nuevos materiales. La empresa 
quiere que la nueva pinza mantenga su funcionalidad pero con 
una nueva forma llamativa y creativa. Enumera y define por 
escrito aspectos fundamentales que podrían estar 
contemplados en tu nuevo diseño. 

(1 punto máximo).  
 
3.- En relación a la cuestión nº 2 plantea gráficamente dos 
propuestas -distintas y bien diferenciadas- con el dibujo de un boceto para cada una de ellas. Los bocetos deben 
tener una adecuada resolución gráfica. 

(2 puntos máximo).  
 
4.- Realiza por escrito una comparativa entre los dos bocetos que has realizado en la cuestión nº 3. Indica cual 
sería la propuesta que, bajo tu propio criterio, elegirías para llevarla a cabo. Razona y justifica tu elección. 

(1 punto máximo). 
 
5.- Desarrolla, a modo de sugerencia de presentación, una representación gráfica de la opción elegida en la 
cuestión nº 4 que ofrezca una mayor calidad gráfica, información, resolución y detalle. 

 (2 puntos máximo). 
 
6.-  Razona y define por escrito la consideración del color, dimensiones, materiales y texturas que tendría tu 
diseño en su producción final.  
 (1 punto máximo). 
 
7. Razona y explica por escrito las distintas fases, condicionantes y procesos presentes en el diseño de un 
producto como el planteado en la cuestión nº 2 desde que la empresa lo solicita hasta su producción final. 

(1 punto máximo). 
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OPCIÓN B 

 
 
 
1.- Enumera y define aspectos fundamentales de 
diseño que encuentres aplicados en estos cubiertos 
realizados por la empresa Canpol Babies:  

(2 puntos máximo) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Supuesto: una nueva empresa de transporte por avión llamada "Fly Airlines" te solicita diseñar su isologo. 
Enumera y define por escrito aspectos fundamentales que deberían estar contemplados en su diseño. 

(1 punto máximo). 
 

 
3.- En relación a la cuestión nº 2 plantea gráficamente dos propuestas -distintas y bien diferenciadas- con el 
dibujo de un boceto para cada una de ellas. Los bocetos deben tener una adecuada resolución gráfica. 

(2 puntos máximo).  
 
4.- Realiza por escrito una comparativa entre los dos bocetos que has realizado en la cuestión nº 3. Indica cual 
sería la propuesta que, bajo tu propio criterio, elegirías para llevarla a cabo. Razona y justifica tu elección. 

(1 punto máximo). 
 
5.- Desarrolla, a modo de sugerencia de presentación, una representación gráfica de la opción elegida en la 
cuestión nº 4 que ofrezca una mayor calidad gráfica, información, resolución y detalle. 

 (2 puntos máximo). 
 
6.-  Razona y define por escrito la consideración del color, dimensiones, composición y texturas que tendría tu 
diseño en su aplicación final. 
 (1 punto máximo). 
 
7. Razona y explica por escrito las distintas fases, condicionantes y procesos presentes en el diseño de un 
producto como el planteado en la cuestión nº 2 desde que la empresa lo solicita hasta su aplicación final. 

(1 punto máximo). 
 


