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ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PRUEBA 

Esta prueba está compuesta por dos opciones, A y B. Elegir una. 
Cada opción consta de dos partes. Una parte teórica de elección múltiple y una parte práctica. 

TIEMPO: La parte teórica tiene una duración de 15 minutos y la parte práctica de una hora y 
cuarto. La duración total de la prueba es de una hora y media 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

El estudiante debe comprender que el diseño en sus diversas variantes resuelve 
problemas funcionales y estéticos al servicio de una sociedad con una determinada ideología 
y dentro de su propia tradición histórica. Para demostrarlo realizará una propuesta 
elemental de diseño, siguiendo un proceso metodológico adecuado a su planteamiento y 
representación. 

Cada opción consta de dos partes: 
1. Cinco preguntas cerradas de elección múltiple.
Corresponde al Bloque 1 y la puntuación máxima 1,5 Puntos.

2. Ejecución de un ejercicio práctico que consta de:
- Planteamiento de una propuesta práctica.
Corresponde al Bloque 3 y su puntuación máxima 2 Puntos.
- Ejecución definitiva del planteamiento con un diseño gráfico y de producto.
Corresponde a los Bloques 2, 4 y 5 y su puntuación máxima 6,5 Puntos

Con una calificación máxima de 10 puntos 

La técnica es libre y los materiales los aporta el estudiante. Se permite el empleo de lápices 
de colores, rotuladores, ceras, tintas, acuarelas, témperas, collage y cualquier otro material 
que el estudiante estime adecuado para la construcción del diseño.  

El planteamiento se presenta en hojas de DIN A4, tantas hojas como el estudiante estime. 

Para la ejecución definitiva, el soporte es blanco y lo aporta el estudiante siempre teniendo en 
cuenta que el gramaje sea adecuado a la técnica empleada.  

El formato obligatorio es DIN A3. 


