
DISEÑO 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
Cuestiones teóricas 
Cada respuesta correcta se calificará con un máximo de 1 punto. 
 
Pregunta 1 
Evolución histórica del diseño. 
Se calificará con 0,25 puntos cada una de las respuestas correctas. Total 1 punto. 
 
Pregunta 2 
Elementos de configuración formal. 
La definición se valorará con 0,25 puntos. La correcta identificación de cada conjunto de colores se 
valorará con 0,25 puntos. Total 1 punto. 
 
Pregunta 3 
Teoría y metodología del diseño. 
Cada factor correcto se valorará con 0,25 puntos. Total 1 punto. 
 
4. Ejercicio de diseño de producto y del espacio 
Total 2,5 puntos. 
 

En la realización del diseño se valorará cada apartado con un máximo de 0,5 puntos: 
- Adecuación de las características técnicas y materiales al tipo de producto y a sus intenciones 

funcionales y técnicas. 
- Adecuación de las características formales y estéticas atendiendo al tipo de producto y sus 

intenciones comunicativas. 
- Utilización adecuada de las técnicas de representación y comunicación del proyecto, y 

destreza en el uso de las técnicas gráficas y en la composición de la lámina. 
- Desarrollo correcto de los bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del 

proyecto a sus condicionantes. 
- Tamaño, escala o proporciones adecuadas en términos ergonómicos y antropométricos. 
 

5. Ejercicio de diseño gráfico 
Puntuación máxima 4,5 puntos. 
 

En la realización del diseño se valorará cada apartado con un máximo de 1 punto: 
- Exploración, creatividad en la ideación y desarrollo correcto de los bocetos y croquis. 
- Adecuación en la selección y uso de la tipografía (por intenciones comunicativas, de 

legibilidad y/o compositivas). 
- Selección y uso adecuado de los recursos del lenguaje visual (color, forma, composición…) y 

su adecuación conceptual y formal con la propuesta. 
- Justificación argumentada del diseño propuesto (relacionando los recursos visuales 

empleados con la intención comunicativa, la formación de actitudes éticas, estéticas y/o de 
consumo). 

 
Y con un máximo de 0,5 puntos: 
- Adecuación de las técnicas gráficas empleadas, destreza en su uso y en la composición de la 

lámina. 



 
OPCIÓN B 

 
Cuestiones teóricas 
Cada respuesta correcta se calificará con un máximo de 1 punto. 
 
Pregunta 1 
Evolución histórica del diseño. 
Se calificará con 0,25 puntos cada una de las respuestas correctas. Total 1 punto. 
 
Pregunta 2 
Elementos de configuración formal. 
Se valorará la contestación a la pregunta con hasta 0,5 puntos y el razonamiento con hasta 0,5. Total 
1 punto. 
 
Pregunta 3 
Teoría y metodología del diseño. 
Cada aportación correcta se valorará con 0,25 puntos. Total 1 punto. 
 
4. Ejercicio de diseño gráfico 
Total 2,5 puntos. 
 

En la realización del diseño se valorará cada apartado con un máximo de 0,5 puntos: 
- Exploración, creatividad en la ideación y desarrollo correcto de los bocetos y croquis. 
- Adecuación en la selección y uso de la tipografía (por intenciones comunicativas, de 

legibilidad y/o compositivas). 
- Selección y uso adecuado de los recursos del lenguaje visual (color, forma, composición…) y 

su adecuación conceptual y formal con la propuesta. 
- Justificación argumentada del diseño propuesto (relacionando los recursos visuales 

empleados con la intención comunicativa, la formación de actitudes éticas, estéticas y/o de 
consumo). 

- Adecuación de las técnicas gráficas empleadas, destreza en su uso y en la composición de la 
lámina. 

 
5. Ejercicio de diseño de producto y del espacio 
Puntuación máxima 4,5 puntos. 
 

En la realización del diseño se valorará cada apartado con un máximo de 1punto: 
- Adecuación de las características técnicas y materiales al tipo de producto y a sus intenciones 

funcionales y técnicas. 
- Adecuación de las características formales y estéticas atendiendo al tipo de producto y sus 

intenciones comunicativas. 
- Desarrollo correcto de los bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del 

proyecto a sus condicionantes. 
- Tamaño, escala o proporciones adecuadas en términos ergonómicos y antropométricos. 

 
Y con un máximo de 0,5 puntos: 
- Utilización adecuada de las técnicas de representación y comunicación del proyecto, y 

destreza en el uso de las técnicas gráficas y en la composición de la lámina. 
 
 


