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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Diseño
Serie 5

Realice el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la que debe resolver los ejer-
cicios correspondientes (2 y 3).

Ejercicio 1 
[2 puntos]

En la imagen A pueden observarse cuatro portadas de la revista Cuina.

rtades de la revista Cuina.

Imagen A

Conteste las siguientes cuestiones:
— ¿Qué es la diagramación, denominada también arquitectura gráfica o retícula?
—  Explique los rasgos fundamentales que caracterizan la diagramación de las porta-

das de esta revista.
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OPCIÓN A

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen B puede observarse un cubo plegable. Explique las ventajas y los inconve-
nientes del cubo plegable respecto a los cubos convencionales.

Imagen B. Pack-away Bucket
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de un lápiz de memoria (pen drive) promocional

En la imagen C puede observarse la imagen gráfica de un instituto de estudios digitales. 
Este instituto quiere preparar un lápiz de memoria (imagen D) con contenido promocional 
para sus clientes.

Diseñe el embalaje promocional de cartulina que ha de contener este dispositivo, tenien-
do en cuenta que las medidas globales del lápiz son: 55 × 18 × 9 mm.

Debe aplicar la imagen gráfica de la entidad tanto en el contenedor de cartulina como 
en el lápiz, atendiendo a las especificaciones de la marca y a sus características de novedad y 
modernidad.

Imagen C

Imagen D

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado, con un 
dibujo de planta y alzados con cotas mínimas y los detalles necesarios para su comprensión 
global. Deberá pegar una etiqueta identificativa en este DIN A3.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen E puede observarse un cartel que hace referencia a la publicidad en térmi-
nos de medicina y salud.

Describa los aspectos formales y sígnicos de este cartel.

 
Imagen E. Cartel de Leonardo Rincón y Jaime Gasset, 2012
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de un accesorio para colgar una tableta táctil (tablet) en la cocina

Numerosos fabricantes desarrollan accesorios de acero inoxidable para colgar los utensi-
lios de cocina en una barra horizontal fijada en la pared.

Diseñe un accesorio de acero inoxidable que permita colgar una tableta táctil para que 
los usuarios puedan ir leyendo las recetas de cocina mientras las preparan. Este accesorio se 
debe poder colgar de cualquier barra que tenga un diámetro de 22 mm y que esté a 50 mm 
de la pared. 

Tenga especialmente en cuenta los aspectos ergonómicos para facilitar la lectura mien-
tras se preparan los alimentos.

Imagen F

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido.

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado, con un 
dibujo de planta y alzado con las cotas principales y los detalles necesarios para su compren-
sión global. Deberá pegar una etiqueta identificativa en este DIN A3.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Diseño
Serie 3

Realice el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la que debe resolver los ejer-
cicios correspondientes (2 y 3).

Ejercicio 1 
[2 puntos]

En una página web dedicada a la promoción del turismo cultural y a la dinamización 
local del Pirineo leridano, se puede leer el siguiente texto:

En un paisaje de contrastes, en lugares genuinamente mediterráneos y rincones salvajes de alta 
montaña, los pueblos de Rialp y la Vall d’Àssua mantienen viva la actividad de los campesinos y 
artesanos dispuestos a enseñarte su oficio y los vínculos de este con el territorio.

Conteste las siguientes cuestiones:
— ¿Cuáles son las diferencias entre la artesanía y el diseño?
—  Explique el interés que puede tener la revalorización de la artesanía desde el punto 

de vista de un diseñador/a.

Imagen A
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OPCIÓN A

Ejercicio 2
[2 puntos]

En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se exhiben el esbozo y el diseño de uno 
de los logotipos más conocidos de esta ciudad. En la imagen B se muestra el logotipo creado 
por Milton Glaser, en 1977, para la campaña de mejora de la imagen de Nueva York que, en 
aquel momento, estaba en declive a causa de la creciente actividad delictiva.

Describa los atributos gráficos y sígnicos de este logotipo.

Imagen B
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de una mochila para el equipo fotográfico

En la imagen C se muestra una cámara fotográfica réflex, dos objetivos y un pequeño 
trípode.

Diseñe una mochila para llevar este equipo fotográfico de forma segura y con una buena 
accesibilidad. Las medidas deben ser orientativas, dado que la mochila debe fabricarse para 
equipos fotográficos parecidos pero no necesariamente idénticos.

Imagen C

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado, con un 
dibujo de planta y alzado y los detalles necesarios para su comprensión global. Deberá pegar 
una etiqueta identificativa en este DIN A3.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen D pueden observarse las conocidas figuras de juguete del fabricante 
Playmobil. 

Explique sus ventajas funcionales y comunicacionales respecto de otros muñequitos de 
juguete de características similares.

 
Imagen D

Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de una caja promocional

El otoño pasado el periódico La Vanguardia ofrecía cada domingo la posibilidad de 
adquirir una colección de latas metálicas. La promoción incluía el siguiente texto:

Las latas de vuestra infancia en una colección irrepetible de cajas de marcas históricas. Podréis 
utilizar los envases de toda la vida para guardar lo que queráis y decorar vuestra casa.

Algunas de estas latas se pueden observar en la imagen E.

Imagen E
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Diseñe una lata para esta colección conmemorativa de otro producto que también tuvo 
una gran relevancia histórica: las pastillas de caldo Avecrem.

Las latas de la imagen E presentan unas dimensiones determinadas. Explique razona-
damente por qué es conveniente hacer lo mismo con la lata que conmemora las pastillas 
Avecrem.

Imagen F

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado desde dife-
rentes puntos de vista, con una aproximación gráfica lo más detallada posible y el dibujo de 
los detalles necesarios para su comprensión global. Deberá pegar una etiqueta identificativa 
en este DIN A3.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


