
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

La Revolución Industrial supuso la producción en serie de diferentes productos. Es entonces cuando aparece
un grupo de artistas y artesanos que proponen una revalorización del trabajo hecho a mano, este movimiento es
conocido como _______________siendo William Morris uno de sus creadores y máximo representante.

B. [0,25PUNTOS] Añade un área o campo de aplicación del diseño gráfico en la siguiente frase. 
Dentro de las aplicaciones o campos que se engloban dentro del diseño gráfico está el diseño editorial y
__________________ entre otros.

2. Diseño gráfico de una cabina de teléfonos  [7,5 PUNTOS]
Propuesta:Una nueva empresa de telefonía ha encargado el diseño de cabinas telefónicas como parte de su cam-

paña de expansión.
La CABINA DE TELÉFONOS ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
. Ser accesible para usuarios con silla de ruedas o con alguna limitación de movilidad.
. Tener una repisa o algún elemento donde apoyar.
. Que respete la privacidad de los usuarios.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color…etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 

• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas  necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y  escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los  condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]

A. [0,25 PUNTOS] ¿Dentro de que área del diseño o campo de actuación incluirías el diseño Web? 

B. [0,25PUNTOS] De las siguientes afirmaciones indica cuál es falsa. Corrígela escribiendo la escuela o 
el movimiento de diseño que corresponde para hacerla verdadera: 
a) El diseño Pop está basado en la cultura popular.
b) El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del Funcionalismo.
c) El Art Decó exalta la belleza de la máquina, el lujo, el refinamiento, el glamour.

2. Diseño gráfico de una marquesina de parada de autobús [7,5 PUNTOS]
Propuesta:El ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a la ciudad con nuevas marquesinas de parada

de autobús. Tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público.
La MARQUESINA DE PARADA DE AUTOBÚS ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionan-
tes.
. Un asiento para al menos 4 personas.
. Cubierta para el resguardo de los usuarios.
. En su diseño ha de estar incluido al menos una forma curva o redonda.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color…etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 

• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.


