
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

Septiembre 2012 

DISEÑO. CÓDIGO 145 
 

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 

1- En el diseño de asientos y mesas que se adjunta,  observe y cite dos exigencias 
ergonómicas, dos estéticas y dos técnicas 

 

 
 
2- Explique que es un programa de Identidad corporativa. 
3- Defina los siguientes conceptos: Tipografía – Anatomía del tipo – Especificaciones tipográficas. 
Ejemplarice con un dibujo. 
4- ¿Por qué es necesario el Diseño? 
5- Situándonos en el Diseño gráfico y de Comunicación ¿qué entiende por Composición, Equilibrio: 
factores y esquemas? 
6- ¿De que se ocupa las disciplinas de Antropometría, Ergonomía y Biónica? 

SEGUNDA PARTE 

OPCIÓN A 

Realizar la imagen corporativa para la conmemoración del centenario de la aviación 1911-2011 en 
Granada 
Dicha realización de la imagen corporativa consistirá en diseñar: 

a) Emblema o símbolo.  
b) Anagrama, usando la letra y el número: AVG , 100 
Realice las diversas propuestas con un aspecto lo más cercano posible al diseño definitivo, 
incluyendo los colores seleccionados para figura y fondo. Se incluirán, junto a la propuesta final, 
los diversos bocetos realizados. La técnica o procedimientos empleados serán totalmente libres. 

OPCIÓN B 
Diseña una lámpara de techo para un restaurante de McDonald's. Para su realización, sírvete de 
bocetos y croquis, y del sistema de representación que estimes oportuno. Justifica su funcionalidad 
en cuanto a forma, estructura y material en la memoria. 

MATERIAL 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…. 


