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INDICACIONES AL ALUMNO  
 
 
* 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 tres de las cinco 
preguntas expuestas. Su puntuación máxima será de un punto por pregunta, que dará un total de 
tres puntos. En caso de contestar más de tres, sólo se calificarán las tres primeras respuestas.  
 
* Dispone de veinticinco minutos, para el ejercicio teórico. Una vez  
realizado, se entregará al profesor de aula, quien, identificado el examen,  
será retirado y custodiado por él para ser adjuntado a la terminación  
de la segunda parte 
*  Segunda Parte: Se realizará una de las siguientes opciones  
propuestas: A, B. Su puntuación máxima será de siete puntos. Dispone  
de una hora.        
 
 
 
PRIMERA PARTE  
PREGUNTAS 
 
1ª.- ¿Qué factores se tendrían que valorar en el diseño  corporativo de una empresa de  
         alimentos infantiles?   
2ª.-  ¿Qué es la antropometría? ¿Qué relación tiene con el diseño del espacio habitable?   
3ª.-  Cite dos diseñadores y algunas de sus obras. Ubíquelos dentro del mundo del  
        Diseño 
4ª.-  ¿Qué es el espacio público? 
5ª.-  Defina marca y logotipo 
 
SEGUNDA PARTE 
OPCIÓN A 
 
Diseñe una jarra para contener y servir agua en las comidas. Especifique el material o materiales de 
fabricación, color y medidas.  
  
Bocetos y estudios previos  



En una primera hoja, se presentarán los bocetos, esquemas, etc., preparatorios del diseño.  
  
Presentación final  
En una segunda hoja, formato A3, se hará la presentación final a escala, trazada a lápiz, utilizando 
color y técnica libres, siguiendo la siguiente pauta:  En sistema axonométrico, una volumetría del 
objeto. 

MATERIALES: 

Regla numerada, escuadra cartabón, lápices,  rotuladores y papeles de varias texturas. Material para 
presentación final 
 
 
 
OPCIÓN B 

Diseñar un mueble para almacenar 50 películas de DVD destinado a una habitación juvenil. Como 
posible orientación, cada película de DVD con su caja puede medir 135 x 190 x 15  

Presentación: folios con los bocetos previos y breve memoria descriptiva. Presentación final en una 
hoja de DIN A4, resolviendo el trabajo en sistema axonométrico para una volumetría del objeto 

MATERIALES: 

Regla numerada, escuadra cartabón, lápices,  rotuladores y papeles de varias texturas. Material para 
presentación final 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CRITERIOS DE VALORACIÓN junio 
PRIMERA PARTE 
Se tendrá en cuenta la respuesta correcta, claridad y organización de los conocimientos, así como la 
explicación precisa de las cuestiones. 
                   1 punto máximo por pregunta. 
                    Total 3 puntos. Se reducirá 0,3 por falta de ortografía. 
Específicos de cada pregunta 

1- Conocimiento  del diseño corporativo 
2- Conocer la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano 
3- Conocimiento de diferentes autores y de su rama específica 
4- Conocimiento de aspectos que afectan a la propiedad pública, dominio y uso público con fines 

del diseño 
5- Conocimiento de las condensaciones de realidades complejas en una afirmación simple, en 

una declaración que puede ser controlada, modificada, desarrollada y madurada en el curso 
del tiempo 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN      
 
  SEGUNDA PARTE 
  OPCIÓN A 
En esta opción se valorará: 

- Coherencia conceptual con el tema. La comprensión de la situación planteada 
- Utilización y jerarquía de los elementos gráficos, observando el valor del conjunto. Desarrollo 

de la idea 
- Eficacia y finalidad de la comunicación visual 
- Aplicación funcional del proyecto 
- Selección de las formas y color 

Puntuación máxima 7 puntos 
 
OPCIÓN B 
En esta opción se valorará: 
- La adecuación del objeto a la función práctica y simbólica encargada. 
- Coherencia formal y material del objeto. 
- Racionalidad e intuición en el desarrollo del proceso seguido. 
- Utilización adecuada de los sistemas de representación y comunicación del proyecto. 
- La presentación: destrezas en las técnicas gráficas y en la composición de los trabajos. 
Puntuación máxima 7 puntos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Por tanto, la Prueba,  en sus dos partes, hace referencia a las cuestiones contempladas por el 
Ministerio y  relacionadas con el Diseño en el plano y en el espacio, que se integran dentro de los 
contenidos de Diseño Gráfico y Diseño en el espacio, sin profundizar en métodos y procesos de 
trabajo más complejos y propios de futuras especializaciones. 

  
 


