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FICHA DE MATERIA Y PROTOCOLO DE EJERCICIO 
 
DISEÑO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La prueba de evaluación de Bachillerato, regulada en la normativa reseñada, 
se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y se utilizará, asimismo, para mejorar la nota de 
admisión a los estudios con límite de plazas para todas/os las/los estudiantes que 
concurran. 
 
 La normativa que regula las características, el diseño y el contenido de la 
prueba está definida en: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03/01/2015). 

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 
29/06/2015). 
 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 
30/07/2016), de aplicación supletoria en lo que no se oponga al Real Decreto-
ley 5/2016 y a la Orden ECD/1941/2016. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2016). 

 Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2016/2017 (BOE 23/12/2016). Contiene en el Anexo I las Matrices de 
especificaciones de las materias de Bachillerato objeto de evaluación en la 
prueba. 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
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De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, son 
elementos integrantes del currículo del Bachillerato, en los términos en que se definen 
en el artículo 2 del Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, entre otros: 

- Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que 
concretan lo que la/el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

- Criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

 

 

Con esta prueba se pretende valorar los conocimientos que el alumno posee 
acerca de los principios y fundamentos que constituyen la base del diseño, la 
capacidad desarrollada para comprender la información, los objetos y los espacios de 
su entorno a diferentes niveles (formal, estético, comunicativo o simbólico) y sus 
habilidades para gestionar la propia creatividad mediante la utilización de herramientas 
y procesos adecuados que le permitan elaborar proyectos en los ámbitos de la 
comunicación gráfica, del diseño del objeto y del diseño de espacios.  

2. CONTENIDOS, MATRICES DE ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

La normativa que regula el currículo de la materia de Diseño del Bachillerato y 
sus  contenidos y criterios de evaluación, así como la prueba de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, con las matrices de especificaciones, los bloques de 
contenidos y los estándares de aprendizaje para la materia de Diseño, es la siguiente: 

 

Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 29/06/2015). 

 

Orden Ministerial ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se 
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de bachillerato 
para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017 
(BOE 23/12/2016). 

 

En reunión celebrada el día 9 de febrero de 2017 con el profesorado de los 
centros que imparten la materia de Diseño en el Principado de Asturias, se acordó y 
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así figura en el acta correspondiente, modificar los porcentajes asignados a los 
bloques de contenidos 2 y 4, quedando como figuran en el siguiente cuadro. Con ello 
se igualan los porcentajes asignados a los bloques de contenidos 4. Diseño Gráfico y 
5. Diseño de producto y del espacio. 

  

Bloque de contenidos Porcentaje  
asignado  
al bloque 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Evolución histórica 
y ámbitos del diseño. 

 

- Concepto de diseño: Definición, 
orígenes y tendencias. 

- Historia del diseño. De la 
artesanía a la industria. 
Principales períodos y escuelas 
de diseño en los diferentes 
ámbitos. Figuras más relevantes. 

- Funciones del diseño. Diseño y 
comunicación social. Influencia 
del diseño en la ética y estética 
contemporáneas. 

- Diseño publicitario y hábitos de 
consumo.  

- Diseño sostenible: ecología y 
medioambiente.  

- Principales campos de 
aplicación del diseño: gráfico, 
interiores y productos. 

- Diseño y arte. Diferencias y 
similitudes entre el objeto 
artístico y el objeto de diseño. 

- El proceso en el diseño: diseño 
y creatividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

-Conoce y describe las 
características fundamentales de las 
principales corrientes y escuelas de 
la historia del diseño. 
-Analiza imágenes relacionadas con 
el diseño, identificando el ámbito al 
que pertenecen y las relaciona con la 
corriente, escuela o período al que 
pertenecen. 
-Analiza imágenes de productos de 
diseño y de obras de arte, explicando 
razonadamente las principales 
semejanzas y diferencias entre estos 
dos ámbitos utilizando con propiedad 
la terminología específica de la 
materia.  
-Comprende, valora y explica 
argumentadamente la incidencia que 
tiene el diseño en la formación de 
actitudes éticas, estéticas y sociales 
y en los hábitos de consumo. 
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Bloque 2. Elementos de 
configuración formal 

 

- Teoría de la percepción. 

- Elementos básicos del lenguaje 
visual: punto, línea, plano, color, 
forma y textura. Aplicación al 
diseño. 

- Lenguaje visual. 

- Estructura y composición. 
Recursos en la organización de 
la forma y el espacio y su 
aplicación al diseño: repetición, 
ordenación y composición 
modular, simetría, dinamismo, 
deconstrucción...  

- Diseño y función: análisis de la 
dimensión pragmática, simbólica 
y estética del diseño. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

- Identifica los principales elementos 
del lenguaje visual presentes en 
objetos de diseño o de entorno 
cotidiano. 
- Realiza composiciones gráficas, 
seleccionando y utilizando 
equilibradamente los principales 
elementos del lenguaje visual. 
- Analiza imágenes o productos de 
diseño reconociendo y diferenciando 
los aspectos funcionales, estéticos y 
simbólicos de los mismos. 
- Aplica las teorías perceptivas y los 
recursos del lenguaje visual a la 
realización de propuestas de diseño 
en los diferentes ámbitos. 
- Utiliza el color atendiendo a sus 
cualidades funcionales, estéticas y 
simbólicas y a su adecuación a 
propuestas específicas de diseño. 

Bloque 3. Teoría y Metodología 
del diseño 

 

- Introducción a la teoría de 
diseño: Definición de teoría, 
metodología, investigación y 
proyecto. 

- Fases del proceso de diseño: 
Planteamiento y estructuración: 
sujeto, objeto, método y 
finalidad; elaboración y selección 
de propuestas; presentación del 
proyecto. 

- Fundamentos de investigación 
en el proceso de diseño: 
recopilación de información y 
análisis de datos. 

- Materiales técnicas y 
procedimientos para la 
realización de croquis y bocetos 

 
 
 
 
 

 
20% 

. Conoce y aplica la metodología 
proyectual básica. 
. Recoge información, analiza los 
datos obtenidos y realiza propuestas 
creativas. 
- Dibuja o interpreta la información 
gráfica, teniendo en cuenta las 
características y parámetros técnicos 
y estéticos del producto para su 
posterior desarrollo. 
. Realiza bocetos y croquis para 
visualizar la pieza y valorar su 
adecuación a los objetivos 
propuestos.  
. Materializa la propuesta de diseño y 
presenta y defiende el proyecto 
realizado, desarrollando la capacidad 
de argumentación, y la autocrítica. 
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gráficos. 

Bloque 4. Diseño Gráfico 

 

- Las funciones comunicativas 
del diseño gráfico: identidad, 
información y persuasión. 

- Ámbitos de aplicación del 
diseño gráfico. 

- Diseño gráfico y señalización. 
La señalética. Principales 
factores condicionantes, pautas 
y elementos en la elaboración de 
señales. 

- Aplicaciones. 

- La tipografía: el carácter 
tipográfico. Legibilidad. 
Principales familias tipográficas.  

- Diseño publicitario. 
Fundamentos y funciones de la 
publicidad. Elementos del 
lenguaje publicitario. 

- Software de Ilustración y 
diseño. 

25% 

. Realiza proyectos sencillos en 
alguno de los campos propios del 
diseño gráfico como la señalización, 
la edición, la identidad, el packaging 
o la publicidad. 
. Identifica las principales familias 
tipográficas y reconoce las nociones 
elementales de legibilidad, 
estructura, espaciado y composición. 
. Usa de forma adecuada la tipografía 
siguiendo criterios acertados en su 
elección y composición. 
. Resuelve problemas sencillos de 
diseño gráfico utilizando los métodos, 
las herramientas y las técnicas de 
representación adecuadas. 
. Emite juicios de valor argumentados 
respecto a la producción gráfica 
propia y ajena en base a sus 
conocimientos sobre la materia, su 
gusto personal y sensibilidad. 
 
 
 

Bloque 5. Diseño de producto 
y del espacio 

 

- Nociones básicas de diseño de 
objetos.  

- Funciones, morfología, y 
tipología de los objetos. Relación 
entre objeto y usuario. 

- Conceptos básicos de 
ergonomía, antropometría y 
biónica y su aplicación al diseño 
de productos e interiores. 

- El diseño del espacio habitable. 
Organización del espacio: 

25% 

. Determina las características 
formales y técnicas de objetos de 
diseño atendiendo al tipo de producto 
y sus intenciones funcionales y 
comunicativas. 
. Desarrolla proyectos sencillos de 
diseño de productos en función de 
condicionantes y requerimientos 
específicos previamente 
determinados. 
. Utiliza adecuadamente los 
materiales y las técnicas de 
representación gráfica. 
. Realiza bocetos y croquis para 
visualizar y valorar la adecuación del 
trabajo a los objetivos propuestos. 
. Propone soluciones viables de 
habitabilidad, distribución y 
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En la materia Diseño el 100% de la calificación de la prueba se obtiene 
evaluando los estándares de aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones 
(Anexo I de la Orden ECD/1941/2016), y en la elaboración de la prueba se utilizará, al 
menos, un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o 
agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de especificaciones de la 
materia. 
 
 

3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 
 

El examen propuesto de la materia correspondiente presentará dos opciones 
diferentes (A y B) entre las que la/el alumna/o deberá elegir una en el momento de la 
evaluación. Ambas opciones constan de: análisis de imágenes y proyecto sencillo de 
diseño. 
 

Las categoría de preguntas, según la Orden ECD/1941/2016, se definen como 
abiertas. 

Abiertas: Preguntas que exigen construcción por parte de la/del alumna/o y 
que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca. Se engloban en este tipo 
las producciones escritas y las composiciones plásticas. 

 
 
Una primera pregunta se destina al comentario de imágenes de objetos cotidianos y 
diseño, el objetivo del comentario no es incidir tanto en lo descriptivo como en los 
valores del diseño, valorando aspectos semánticos, sintácticos y funcionales. Se 
contestará en el espacio contiguo a las preguntas en la propia hoja del examen 
entregada. 
 
La segunda pregunta se trata de un supuesto práctico de diseño que el estudiante 
podrá desarrollar en un máximo de tres hojas formato DIN-A3 complementarias 
entregadas en el examen (posibilidad de trabajo a doble cara) y comprenderá: 

condicionantes físicos, técnicos, 
funcionales y psico-sociales.  

- Distribución y circulación. 

- Principales materiales, 
instalaciones y elementos 
constructivos empleados en el 
diseño de interiores: 
características técnicas, 
estéticas y constructivas. 

- Iluminación. 

circulación en el espacio en 
supuestos sencillos de diseño de 
interiores. 
. Conoce las nociones básicas de 
ergonomía y antropometría y las 
aplica en supuestos prácticos 
sencillos de diseño de objetos y del 
espacio. 
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- Brainstorming con anotaciones escritas y dibujos sencillos. 
- Desarrollo conceptual de la idea elegida mediante bocetos, pruebas de color y 
tipografía si fuera el caso, boceto final  y comentarios que expliquen las características 
del diseño. 
- Argumentación escrita que explique el proceso y justifique la elección final utilizando 
la lógica y criterios del Diseño, que permitan explicar aspectos sintácticos, semánticos 
y funcionales: análisis estructural, función, estilo del diseño, legibilidad, público,  
ergonomía, ubicación, material, coste del material y  producción, etc. 
 
 

4. DURACIÓN, DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES PERMITIDOS 
 
Duración y desarrollo de las pruebas 

 
Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo 
de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas de las/los 
alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya 
prescrito dicha medida. 
 

Cada ejercicio consta de dos opciones diferentes (A-B) y la/el alumna/o deberá 
escoger una de las dos opciones propuestas en el momento de la evaluación. En caso 
de realizar las dos o partes de cada una de ellas se corregirá únicamente la primera 
opción del ejercicio. 
 
 Se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, adaptando la prueba a 
los requerimientos de la/del estudiante según el informe psicopedagógico aportado por 
el centro y que deberá ser coherente con las medidas aplicadas durante la etapa del 
Bachillerato. 
 
 
 
Materiales permitidos 

 
 Para el desarrollo de la prueba de Diseño el alumnado dispondrá del material 
siguiente: 

- Dos hojas DNI-A3 y hasta un máximo de tres hojas, aportadas por la organización 
de la prueba, en la que realizará la resolución del ejercicio práctico elegido (entre 
las opciones A-B propuestas). 

- Hoja de examen  aportada por la organización de la prueba en la que se 
contestará la Pregunta nº1 dentro del espacio pautado. 

- Únicamente podrá utilizar bolígrafo azul o negro de tinta indeleble para contestar a 
la Pregunta nº1 en la hoja de examen entregada.  
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- Material de dibujo propio del Diseño, para la rotulación, bocetaje y creación  del 
boceto final a color: portaminas, lapiceros, rotuladores, goma de borrar, etc. 

   No se admitirá la utilización de materiales impresos, Letraset y plantillas de letras.   
- Se les facilitará una única hoja DIN-A4 de borrador como apoyo para anotaciones, 

operaciones, gráficos, etc. que les ayude a la resolución de la prueba. Esta hoja 
borrador NO formará parte del examen y no se recogerá junto con el ejercicio. 

 
 

5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de generales de evaluación que se aplicarán para la valoración del 
ejercicio de Diseño son los que siguen: 

 

Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 

1. Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, 
corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo las 
aportaciones del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha 
tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea. 

2. Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno 
natural, social y cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y 
comunicativos a los que se quiera dar respuesta. 

 

Bloque 2. Elementos de configuración formal 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. 
2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones 
creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos 
compositivos. 
3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 
productos concretos de diseño. 
4. Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos 
de referencia de los distintos ámbitos del diseño. 

 

Bloque 3. Teoría y Metodología del diseño 

1. Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, 
desarrollo, realización y comunicación acertados del proyecto de diseño. 
2. Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los 
materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 
3. Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto 
a desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de 
diseño. 
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4. Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, potenciando el 
desarrollo del pensamiento divergente. 
5. Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y bocetos presentando 
con corrección los proyectos y argumentándolos en base a sus aspectos formales, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

 

Bloque 4. Diseño Gráfico 

1. Explorar, con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico 
utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obra original de diseño 
gráfico, y analizar, desde el punto de vista formal y comunicativo, productos de diseño 
gráfico, identificando los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados. 
2. Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de 
legibilidad, estructura, espaciado y composición. 
3. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el problema, 
aportando soluciones creativas y seleccionando la metodología y materiales 
adecuados para su materialización. 
4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y 
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte.  
5. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de ilustración y diseño 
aplicándolos a diferentes propuestas de diseño. 

 

Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 

1. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de 
diferentes objetos de diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso 
cotidiano, u objetos propios del diseño. 
2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una metodología 
idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas.  
3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología 
idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 
4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los fundamentos 
ergonómicos y antropométricos, en los procesos de diseño, entendiendo que son 
herramientas imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y 
adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar humanos. 

 

Los criterios de calificación aplicables a la prueba son los siguientes: 

Primera pregunta. 

Contestación a las preguntas referidas a dos imágenes propuestas de diseño gráfico, 
producto o diseño aplicado al espacio: 1,5 puntos cada una. 

La aplicación, en las contestaciones anteriores de un análisis razonado, argumentado 
y ordenado, utilizando con propiedad terminología específica de la materia: 1 punto. 
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Segunda  pregunta. 

Realización del ejercicio práctico: 6 puntos. 

Desglosados como sigue: 

1. Análisis del problema y descripción de las consideraciones previas para 
afrontar el diseño: 1 punto 

2. Bocetos previos de diferentes ideas o soluciones posibles con detalles 
comentados por escrito: 1,5 punto 

3. Desarrollo de la idea elegida mediante bocetos con aclaraciones escritas si son 
necesarias:  1 punto 

4. Solución final a color, incluyendo croquis a mano alzada del diseño propuesto 
con anotaciones sobre detalles técnicos, materiales, cotas, acabados, etc :  1,5 
punto 

5. Argumentación sobre ventajas y valores comunicativos, funcionales, estéticos, 
fabricación, reciclaje, etc:  1 punto 
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6. MODELO DE EXAMEN TIPO: Se adjunta plantilla (DIN-A4 y DIN-A3) 
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7. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN DEL EXAMEN TIPO:  

 
 

 
Pregunta nº1 
 
Contestación a las preguntas 
referidas a 2 imágenes propuestas 
de diseño gráfico, producto o diseño 
aplicado al espacio. 
 
Aplicar, en las contestaciones  un 
análisis razonado, argumentado y 
ordenado, utilizando con propiedad 
terminología específica de la 
materia. 
 

 
-Bloques de contenidos: 1,2, 4 y 5. 
1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
2. Elementos de configuración formal 
4. Diseño Gráfico 
5. Diseño de producto y del espacio 
 
-Calificación máxima otorgada: 4 puntos 
Contestación a las preguntas referidas a 2 imágenes propuestas 
de diseño gráfico, producto o diseño aplicado al espacio: 1,5 
puntos cada una. 
La aplicación, en las contestaciones anteriores de un análisis 
razonado, argumentado y ordenado, utilizando con propiedad 
terminología específica de la materia: 1 punto 
 
-Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de 
la prueba: 40% 
 
-Estándares de aprendizaje evaluados: 
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
1. Conocer y describir las características fundamentales de los 
movimientos históricos, corrientes y escuelas más relevantes en 
la historia del diseño reconociendo las aportaciones del diseño 
en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha 
tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura 
contemporánea. 
2. Comprender que la actividad de diseñar siempre está 
condicionada por el entorno natural, social y cultural y por los 
aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a 
los que se quiera dar respuesta. 
 
Bloque 2. Elementos de configuración formal 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 
lenguaje visual. 
2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la 
realización de composiciones creativas que evidencien la 
comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos. 
3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje 
visual a la realización de productos concretos de diseño. 
4. Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y 
comunicativos de objetos de referencia de los distintos ámbitos 
del diseño. 
 
Bloque 4. Diseño Gráfico 
1. Explorar, con iniciativa las posibilidades plásticas y 
expresivas del lenguaje gráfico utilizándolas de manera creativa 



 

Pág. 13 

en la ideación y realización de obra original de diseño gráfico, y 
analizar, desde el punto de vista formal y comunicativo, 
productos de diseño gráfico, identificando los recursos gráficos, 
comunicativos y estéticos empleados. 
2. Identificar las principales familias tipográficas reconociendo 
las pautas básicas de legibilidad, estructura, espaciado y 
composición. 
3. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico 
identificando el problema, aportando soluciones creativas y 
seleccionando la metodología y materiales adecuados para su 
materialización. 
4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las 
cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual de la 
sociedad de la que forma parte.  
5. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de 
ilustración y diseño aplicándolos a diferentes propuestas de 
diseño. 
 
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 
1. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y 
funcionales de diferentes objetos de diseño, pudiendo ser 
objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u objetos propios 
del diseño. 
2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, 
siguiendo una metodología idónea y seleccionando las técnicas 
de realización apropiadas.  
3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, 
siguiendo una metodología idónea y seleccionando las técnicas 
de realización apropiadas. 
4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la 
aplicación de los fundamentos ergonómicos y antropométricos, 
en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas 
imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio 
y adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar humanos. 
 

Criterios específicos de corrección de la pregunta nº1. 
 
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
• Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes y escuelas de la 
historia del diseño.  
• Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que pertenecen y las 
relaciona con la corriente, escuela o período al que pertenecen. 
 • Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando razonadamente las 
principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos utilizando con propiedad la terminología 
específica de la materia. 
• Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño en la formación de 
actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de consumo. 
 
Bloque 2. Elementos de configuración formal 
• Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de diseño o de entorno 
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cotidiano. 
• Analiza imágenes o productos de diseño reconociendo y diferenciando los aspectos funcionales, 
estéticos y simbólicos de los mismos. 
 
Bloque 4. Diseño Gráfico 
• Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones elementales de legibilidad, 
estructura, espaciado y composición. 
• Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y ajena en base a sus 
conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad. 
 
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 
• Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño atendiendo al tipo de producto 
y sus intenciones funcionales y comunicativas. 
 
 
 
 
 
Pregunta  nº2 
 
Realización de ejercicio práctico. 
Fases obligatorias. 

1. Análisis del problema y 
descripción de las 
consideraciones previas para 
afrontar el diseño. 

2. Bocetos previos de 
diferentes ideas o soluciones 
posibles con detalles 
comentados por escrito 

3. Desarrollo de la idea elegida 
mediante bocetos con 
aclaraciones escritas si son 
necesarias. 

4. Solución final a color, 
incluyendo croquis a mano 
alzada del diseño propuesto 
con anotaciones sobre 
detalles técnicos, materiales, 
cotas, acabados, etc. 

5. Argumentación sobre 
ventajas y valores 
comunicativos, funcionales, 
estéticos, fabricación, 
reciclaje, etc. 

 

 
-Bloques de contenidos: 1,2, 3, 4 y 5. 
1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
2. Elementos de configuración formal 
3. Teoría y metodología del diseño 
4. Diseño Gráfico 
5. Diseño de producto y del espacio 
 
-Calificación máxima otorgada: 6 puntos 
Desglosados como sigue: 

Análisis del problema y descripción de las consideraciones 
previas para afrontar el diseño:  1 punto 
Bocetos previos de diferentes ideas o soluciones posibles 
con detalles comentados por escrito:  1,5 punto 
Desarrollo de la idea elegida mediante bocetos con 
aclaraciones escritas si son necesarias:  1 punto 
Solución final a color, incluyendo croquis a mano alzada del 
diseño propuesto con anotaciones sobre detalles técnicos, 
materiales, cotas, acabados, etc. :  1,5 punto 
Argumentación sobre ventajas y valores comunicativos, 
funcionales, estéticos, fabricación, reciclaje, etc.:  1 punto 

 
-Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de 
la prueba: 60% 
 
-Estándares de aprendizaje evaluados: 
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
1. Conocer y describir las características fundamentales de los 
movimientos históricos, corrientes y escuelas más relevantes en 
la historia del diseño reconociendo las aportaciones del diseño 
en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha 
tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura 
contemporánea. 
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2. Comprender que la actividad de diseñar siempre está 
condicionada por el entorno natural, social y cultural y por los 
aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a 
los que se quiera dar respuesta. 
 
Bloque 2. Elementos de configuración formal 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 
lenguaje visual. 
2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la 
realización de composiciones creativas que evidencien la 
comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos. 
3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje 
visual a la realización de productos concretos de diseño. 
4. Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y 
comunicativos de objetos de referencia de los distintos ámbitos 
del diseño. 
 
Bloque 3. Teoría y Metodología del diseño 
1. Valorar la importancia de la metodología como herramienta 
para el planteamiento, desarrollo, realización y comunicación 
acertados del proyecto de diseño. 
2. Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y 
racional, adecuando los materiales y los procedimientos a su 
función estética, práctica y comunicativa. 
3. Recopilar y analizar información relacionada con los distintos 
aspectos del proyecto a desarrollar, para realizar propuestas 
creativas y realizables ante un problema de diseño. 
4. Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de 
diseño, potenciando el desarrollo del pensamiento divergente. 
5. Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y 
bocetos presentando con corrección los proyectos y 
argumentándolos en base a sus aspectos formales, funcionales, 
estéticos y comunicativos. 
 
Bloque 4. Diseño Gráfico 
1. Explorar, con iniciativa las posibilidades plásticas y 
expresivas del lenguaje gráfico utilizándolas de manera creativa 
en la ideación y realización de obra original de diseño gráfico, y 
analizar, desde el punto de vista formal y comunicativo, 
productos de diseño gráfico, identificando los recursos gráficos, 
comunicativos y estéticos empleados. 
2. Identificar las principales familias tipográficas reconociendo 
las pautas básicas de legibilidad, estructura, espaciado y 
composición. 
3. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico 
identificando el problema, aportando soluciones creativas y 
seleccionando la metodología y materiales adecuados para su 
materialización. 
4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las 
cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual de la 



 

Pág. 16 

sociedad de la que forma parte.  
5. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de 
ilustración y diseño aplicándolos a diferentes propuestas de 
diseño. 
 
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 
1. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y 
funcionales de diferentes objetos de diseño, pudiendo ser 
objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u objetos propios 
del diseño. 
2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, 
siguiendo una metodología idónea y seleccionando las técnicas 
de realización apropiadas.  
3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, 
siguiendo una metodología idónea y seleccionando las técnicas 
de realización apropiadas. 
4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la 
aplicación de los fundamentos ergonómicos y antropométricos, 
en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas 
imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio 
y adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar humanos. 
 

Criterios específicos de corrección de la pregunta nº2. 
 
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
• Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño en la formación de 
actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de consumo. 
 
Bloque 2 .Elementos de configuración formal 
• Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de diseño o de entorno 
cotidiano. 
• Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los principales 
elementos del lenguaje visual. 
• Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de propuestas de 
diseño en los diferentes ámbitos.  
• Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y a su adecuación a 
propuestas específicas de diseño. 
 
Bloque 3 .Teoría y metodología del diseño 
• Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 
• Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y parámetros técnicos 
y estéticos del producto para su posterior desarrollo. 
 • Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su adecuación a los objetivos propuestos. 
• Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto realizado, desarrollando la 
capacidad de argumentación, y la autocrítica. 
 
Bloque 4. Diseño Gráfico 
• Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño gráfico como la señalización, 
la edición, la identidad, el packaging o la publicidad. 
• Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios acertados en su elección y composición. 
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• Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los métodos, las herramientas y las 
técnicas de representación adecuadas. 
• Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y ajena en base a sus 
conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad. 
 
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 
• Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño atendiendo al tipo de producto 
y sus intenciones funcionales y comunicativas. 
• Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de condicionantes y requerimientos 
específicos previamente determinados. 
• Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación gráfica. 
• Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los objetivos 
propuestos. 
• Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el espacio en supuestos 
sencillos de diseño de interiores. 
• Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y las aplica en supuestos prácticos 
sencillos de diseño de objetos y del espacio. 
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8. EXAMEN TIPO RESUELTO:  
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Presentación en la Web de la información de las asignaturas: 
 
 
Información asignaturas prueba evaluación del Bachillerato 
para el acceso a la Universidad: convocatorias 2016-2017 
 
Nombre de la materia: 

 Ficha informativa. 
 Modelo examen tipo. 
 Criterios específicos corrección examen tipo. 
 Modelo examen tipo RESUELTO. 

 
 
 
Documentos correo a responsables: 

 Plantilla modelo Ficha. 
 Plantilla modelo examen DIN-A4. 
 Plantilla modelo examen DIN-A3 (y para realizar el examen en la plantilla). 
 Plantilla modelo examen DIN-A4 RESUELTO. 
 Plantilla criterios específicos corrección. 

 


