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INDICACIONES GENERALES 

TIEMPO: 1,30H (20 MINUTOS para teoría y 1 hora para la práctica) 

INSTRUCCIONES: El examen constará de dos partes: teórica y analítica-creativa.     
Habrá un grado de opción especificado en cada parte. 

PRIMERA PARTE: Se contestará de la forma más completa y sistemática posible a 3 
de las seis preguntas expuestas. 

SEGUNDA PARTE: Se realizará una de las siguientes opciones propuestas: A, B. 

PUNTUACIÓN: 

PRIMERA PARTE: La calificación máxima será de un punto por pregunta, que 
dará un total de 3 puntos. En caso de contestar más de tres, sólo se 
calificarán las tres primeras respuestas. 

SEGUNDA PARTE: Su puntuación máxima será de 7 puntos. 

- Adecuación estética del planteamiento práctico a las exigencias y 
necesidades de la propuesta. Conocimiento y aplicación de los sistemas 
de representación. 2 puntos 

- Justificación memoria 1 punto 

- Creatividad: Nivel expresivo, productivo, innovador y emergente, 
adecuado con la propuesta. 2 puntos 

- Destreza, eficacia y adecuación en el empleo de las técnicas gráficas. 2 
puntos 

 

PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS 

1º- Defina los siguientes conceptos: Señalética, Rediseño e Imagen Corporativa 

2º- El packaging tiene objetivos diversos pero complementarios, especifique y defina algunos de ellos 

3º- Comente algunas de las características esenciales de la actividad del Diseño industrial 

4º- A que nos referimos cuando hablamos de Macro estructura y Micro estructura del proceso de 
proyecto 



5º- En el diseño de mesa de noche que se adjunta, observe y cite dos exigencias ergonómicas, 
dos estéticas y dos técnicas 

 

 

6º- En Diseño de interiores, comente los siguientes conceptos: relación interior-exterior; la 
funcionalidad y circulaciones 

 

SEGUNDA PARTE 

OPCIÓN A 

Diseñe un símbolo gráfico que codifique una ruta de senda verde, para instalar en el inicio de ella. 

Referencias: Debe ser diseñado para su posible ubicación en toda clase de formatos para su difusión 

Bocetos: Generación de alternativas y descripción de la seleccionada. Dichos procesos se presentaran 
en folios  

Presentación: realización del ejercicio final DIN A4 

Memoria breve: Comentarios. En folios 

 

OPCIÓN B 

Realice el diseño de la cubierta de un manual sobre “Teoría del Diseño”. Deberá incluirse, 
contraportada y lomo. El formato es libre. 

 

MATERIALES PARA LAS DOS OPCIONES 

Formato para las opciones A Y B:  Resolución final en Soporte A4 (Si desea, por razones del ejercicio, 
puede utilizar el tamaño A3) 

Para el proceso debe  utilizar folios que se entregaran igualmente con la fase final 

Lápices de diferentes durezas, a elegir; Lápices de colores; Rotuladores; Grafito; Tintas o papel de 
colores de diferentes texturas. Plantillas de curvas  (opcional), compás, regla graduada, cartones, 
tijeras, pegamento, goma, cinta adhesiva etc…. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Parte teórica  
Por pregunta bien contestada 1 punto 
Considerándose 3 puntos la totalidad de esta parte 
Parte práctica 

 
-Adecuación estética del planteamiento práctico a las exigencias y necesidades de la propuesta 2 

puntos.  
Conocimiento y aplicación de los sistemas de representación 2 puntos 
 
- Creatividad y originalidad/ Adecuación del producto. 2 puntos 

a) Nivel expresivo 
b) Nivel productivo  
c) Nivel innovador 
d) Nivel emergente 

- Justificación memoria 1 punto 
Total  7 puntos 

CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
     Comentarios a las Pruebas Seleccionadas 
       Las pruebas, en su conjunto, se ajustan al currículo oficial de la materia, recogiéndose los 
criterios de evaluación establecidos por el Ministerio. 
El primer apartado de la prueba se centra en la comprensión de los conocimientos y su modo de 
expresarlos y comunicarlos a través de la palabra. Estructuración clara de ideas conceptuales. 
    El segundo, permite valorar los métodos de trabajo en planteamientos prácticos, así como el 
nivel de desarrollo de estos, en cuanto a las capacidades de aplicación, resolución, creación, 
dominio del espacio, empleo del material específico y correcta presentación de las propuestas. 
 
 
     En general, las dos opciones permiten evaluar la capacidad adquirida para la comprensión del 
proceso, desde la concepción de una idea y su finalidad, hasta la comprensión  de la presencia del 
Diseño en la elaboración o producción de objetos. 
     Se considera que en el campo de la Tipografía, no deberán exigirse todas las variables que las 
principales familias originan, ateniéndonos solamente a aquellas más diferenciadas y concertadas con 
los centros que imparten estas materias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


