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Características del examen. 
Como el temario de la asignatura de Diseño tiene en cuenta tres vertientes temáticas diferenciadas (diseño 
gráfico, diseño de productos y diseño de interiores), y considerando que hay una parte teórica y otra 
práctica, las pruebas deben desarrollarse por medio de opciones que integren una parte teórica y una parte 
práctica. 
1. La parte teórica consiste en responder y razonar dos preguntas cortas obligatorias relacionadas con 

un diseño gráfico, un diseño de producto o un diseño de interior propuesto. 
Dicha imagen puede tener relación con cualquiera de las tres vertientes del diseño, es decir, que puede 
haber una imagen de un producto gráfico, una imagen de un producto industrial, o una imagen de 

interiorismo. Las cuestiones se referirán a aspectos de lo que la imagen exprese en relación con los 
contenidos y criterios de evaluación de la asignatura. 
Valoración: El valor de esta parte será de dos puntos sobre diez.  
Recomendaciones: Se recomienda una dedicación máxima de quince minutos. 
2. La parte práctica consiste en desarrollar un diseño, bien del ámbito gráfico o bien del ámbito del  
producto. Se descarta la prueba práctica del diseño de interiores a causa de su complejidad por lo que 

respecta al tiempo disponible para la prueba.  

La prueba de diseño gráfico podrá consistir en diseñar portadas de discos, cubiertas de libros, tarjetas 
publicitarias, etc., diseñar logotipos sencillos, pictogramas o elementos gráficos de señalización y otros 

ejercicios semejantes de diseño.  
La prueba de diseño de producto podrá consistir en diseñar un objeto sencillo, como un taburete, una 
puerta de cocina, un envase, así como otros objetos de uso cotidiano con los que esté familiarizado el 

estudiantado.  

En ambas pruebas habrá que elaborar distintos dibujos y esbozos hasta conseguir resolver el diseño, que  
se expresará utilizando los distintos recursos de visualización y dibujo técnico recogidos en los 
contenidos y criterios de evaluación de la asignatura, según se indique en el examen. 
Valoración: El valor de esta parte será de ocho puntos sobre diez.  
Recomendaciones: Se recomienda una dedicación de una hora y quince minutos. 
 

Estructura del examen.  

Cada examen tendrá dos opciones distintas A, B, a elegir una. 

Cada una de las opciones, como se ha indicado, se compondrá de una parte teórica y de una parte 
práctica. 
La parte teórica podrá ser de una de las tres vertientes temáticas indicadas: diseño gráfico, diseño de 
producto y diseño de interiores. 
La parte práctica será de las vertientes temáticas: diseño gráfico y diseño de productos. 
En cualquier caso, en ninguna de las opciones coincidirán dos vertientes temáticas iguales. 
 

Criterios generales de corrección 

EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

− El nivel de análisis, capacidad de razonamiento y síntesis de las cuestiones planteadas en el apartado 
teórico. 
− Definición de los elementos característicos y determinantes de los diseños que se proponen. 
- Uso correcto de la terminología propia de la asignatura y el nivel. 

− La adecuación del diseño hecho con el planteamiento de la propuesta de la prueba práctica. 
− La acertada selección de criterios y principios de configuración formal en función del diseño que se 

realice de la prueba práctica. 
− El proceso de elaboración del diseño de la prueba práctica. 
− El uso correcto de materiales y técnicas en la prueba práctica. 
− El grado de originalidad de la prueba práctica. 


