
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] De  las siguiente s afirmaciones indica cu l e s falsa. Corríge lo e scribiendo la   

 movimiento de diseño que corresponde para hacerla verdadera.

a) El Minimalismo está basado en la cultura popular.
b) El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del Posmodernismo.
c) El Art Deco exalta la belleza de la máquina, el lujo, el refinamiento, el glamour.

B. [0,25PUNTOS] ¿Dentro de qué área del diseño o campo de actuación incluirías el diseño web?

2. Diseño gráfico de un zapatero [7,5 PUNTOS]
Propuesta: una empresa del sector del mueble de diseño presentará un mueble zapatero en la próxima edición de

la feria Hábitat de Valencia.
El ZAPATERO ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:

– Terminado de calidad para poder ser colocado en un recibidor o pasillo.
– Debe de tener un cajón o espacio destinado a colocar los útiles de limpieza.
– Capacidad para 10 pares de zapatos como mínimo.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 

B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 
• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los  condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] El Modernismo o Art Nouveau surge a finales del S XIX siendo una de sus características fun-

damentales la introducción de motivos naturalistas y orgánicos en el diseño. El artista catalán más
relevante de este movimiento es ______________________y el parque ____________una de sus
obras más representativas.

B. [0,25PUNTOS] Completa el siguiente texto: _______________ fue un pintor impresionista que realizo nume-
rosos carteles, sobre todo para promocionar espectáculos nocturnos. Elev  el cartel a la categoría de arte.

2. Diseño gráfico de una barbacoa [7,5 PUNTOS]
Propuesta: una empresa de mobiliario de jardinería, lanzará al mercado un modelo de barbacoa la próxima pri-

mavera.
La BARBACOA ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:

– Portátil.
– De pie.
– Disponer de un espacio de trabajo para facilitar el almacenamiento de los alimentos o utensilios.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 

B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 
• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.


