DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PRUEBA DE
EVALUACI N PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
EvAU_UCLM_Curso: 2021/2022
Materia: DISEÑO

Introducción
Este documento recoge las caracter s cas de la Prueba de Evaluaci n para el Acceso a la
Universidad (EvAU), y resume las especi caciones rela vas a los contenidos en base a la
norma va vigente y los acuerdos establecidos con el profesorado de ense anza secundaria
y escuelas de Arte de la materia Diseño, en las reuniones mantenidas durante el mes de
noviembre de 2021 en los campus de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo.

Marco norma vo
Estando a la espera de la publicaci n de la orden ministerial que determina las
caracter s cas, dise o, contenido y fechas, la norma va a seguir es la que a con nuaci n se
expone:
Real Decreto 310/2016, de 29 de junio, por el que se regulan las evaluaciones nales de
Educaci n Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE del 30 de julio de 2016).
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el curr culo de Educaci n
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Aut noma de Cas lla-La Mancha
(DOCM del 22 de junio de 2015)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el curr culo b sico de
Educaci n Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).

Consideraciones previas:
El examen presenta modi caciones especiales debido al Covid 19. El alumno deberá
seleccionar las opciones indicadas en los enunciados y resolverlas debidamente.
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ñ

í
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Todas las preguntas del examen podrán ser resueltas en el cuadernillo entregado para la
prueba (opcionalmente la cues ón 4.2 podrá resolverse en otro DINA4 externo). Las
cues ones contestadas deberán estar claramente iden cadas con el número de la
pregunta al que hacen referencia.

Las cues ones serán de tres pos: opción múl ple, semi abiertas y abiertas.
-Opción múl ple: Preguntas con una sola respuesta correcta inequívoca y que no exigen
construcción por parte del alumno, ya que este se limitará a elegir una de entre las
opciones propuestas.
-Semiabiertas: Preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción por
parte del alumno de construcción breve.
-Abiertas: Preguntas que exigen construcción por parte del alumno y que no enen una
sola respuesta correcta inequívoca. Se engloban en este po las producciones escritas y las
composiciones plás cas. El examen consis rá en una serie de propuestas que
deberán resolverse bien por escrito o bien grá camente, según solicite el enunciado de
cada pregunta. Se plantean dos supuestos, el alumnos deberá seleccionar uno y resolverlo.
Criterios generales de corrección:
1.-Cues ones de ámbito teórico: Adecuación de la resolución al planteamiento o
enunciado. Precisión, claridad, y orden en la exposición. Correcto uso del lenguaje y
expresión escrita. Grado de análisis y detalle en la respuesta. Nivel de razonamiento.
Jus cación de aspectos relacionados con el proceso. Capacidad de relación con otros
referentes, obras, contextos y casos análogos.
2.-Cues ones de ámbito grá co: Adecuación de la resolución al planteamiento.
Apropiado uso de los materiales. Capacidad de comunicar grá camente las ideas.
Capacidad para expresar variantes en relación a una propuesta dada. Calidad esté ca de
la solución grá ca.
Criterios per lados
Cada enunciado muestra la puntuación máxima que se podrá obtener.
Cues ón 1 (Opción Múl ple): 2 puntos máximo.
Se estructura en 8 preguntas de opción múl ple y deben seleccionar 4 de ellas (con un
valor de 0,5 puntos cada una de ellas). Se ofrecen tres posibles respuestas. Solo una
respuesta es válida. * En caso de responder mas respuestas de las solicitadas, se corregirán tan sólo las 4 primeras.
Se asigna un valor de 0,5 puntos si la respuesta elegida es la correcta.
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Cues ón 2 (Preguntas semi-abiertas): 1 punto máximo.
Se estructura en 4 preguntas, de las cuales sólo se deberán resolver 2 de ellas de forma
breve. * En caso de responder mas respuestas de las solicitadas, se corregirán tan sólo las 2 primeras.
Se asigna a cada una de ellas un valor de 0,5 puntos si la respuesta se resuelve
correctamente.

Cues ón 3 (Preguntas abiertas): SE PLANTEAN 2 SUPUESTOS. EL ESTUDIANTE DEBERÁ
SELECCIONAR UNO Y DESARROLLARLO. Máximo 7 puntos.
Cues ón 3. 2 puntos máximo.
Se estructura en 2 preguntas que requieren resolución breve por escrito:
3.1.- De nición del término solicitado (1pt).
3.2.- Desarrollo del tema enunciado, valoración según criterio general (1 pt).
Cues ón 4.1 (Pregunta abierta): 2 puntos máximo.
Se solicitan dos bocetos que podrán tener una valoración máxima de 2 puntos, teniendo en
cuenta estos dos aspectos:
-Capacidad grá ca , formal y conceptual que ofrecen cada uno de los bocetos.
-Capacidad de ofrecer alterna vas y planteamientos diferenciados a través de los
bocetos.
-Adaptación de los bocetos al supuesto dado
Cues ón 4.2 (Pregunta abierta): 2 puntos máximo.
Se solicita de nición, solución y desarrollo de uno de los bocetos con una mayor calidad
grá ca. Se valoran dos aspectos:
-capacidad grá ca, formal y conceptual de la propuesta / manejo de los recursos
plás cos, (2 pt).
Cues ón 5 (Pregunta abierta): 1 punto máximo.
Valoración de limpieza y orden, así como adaptación al formato dado en el trabajo nal.
(1 pt).
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Asesor UCLM
Dr. Ramón J. Freire Santa Cruz
ramon.freire@uclm.es

Evaluación para el Acceso a la Universidad
Curso 2021/2022
Materia: D I S E Ñ O

INSTRUCCIONES
Todas las respuestas se resolverán en el cuadernillo y deberán incluir el número de la pregunta.
Opcionalmente la pregunta 4.2. podrá ser realizada en un DIN A4 externo.
1. Opción múltiple (2 pt.) - Cada pregunta tiene un valor de 0.5 pt. - Contestar sólo 4 de las
8 preguntas propuestas. - elegir la respuesta correcta entre las tres dadas

1.1. Clasificación a la que corresponde la imagen
dada. (0,5 pt.)

1.2. Tipográfia utilizada en estos
caracteres. (0,5 pt.)

a) imagotipo
b) isologo
c) isotipo

a) Con serifas
b) Sin serifas
c)Manuscritas

1.3. Si el objetivo de nuestro diseño es proteger al
producto durante su traslado y su almacenaje
deberemos estudiar con especial atención… (0,5 pt.)

1.4. Diseñador vinculado al movimiento Arts
and Crafts. (0,5 pt.)
a) Theo Van Doesburg.
b) William Morris.
c) Walter Gropius.

a) El diseño del branding.
b) El diseño de la marca comercial.
c) El diseño del packaging.

1.5. Clasificación a la que corresponde la
imagen dada. (0,5 pt.)

1.6. Tipografía utilizada en estos caracteres.
(0,5 pt.)
a) Con Serifas
b) Palo Seco
c) Manuscritas

a) isologo
b) logotipo
c) imagotipo
1.7. Familia a la que pertenece la tipografía
“Helvetica”. (0,5 pt.)

1.8. El modo de color CMYK también es
conocido con el término…(0,5 pt.)
a) Duotono
b) Cuatricomía
c) Cianotipia

a) Familia Romana.
b) Familia Gótica.
c) Familia Sin Serif.

2. Preguntas semiabiertas (1 pt.) - respuesta concisa y breve
Contestar sólo 2 de las 4 preguntas propuestas
2.1. Tipo de letra a la que pertenece la fuente “Comic Sans” considerando el aspecto de la terminación o
remate de cada carácter. (0,5 pt.) Sin Serifa / Sans Serif / De palo
2.2. Cita el nombre de una familia tipográfica de estilo “con serifas”. (0,5 pt.) Times New Roman / Garamond
2.3. Término con el que también se denominan a las tipografías de estilo -Garamond-. (0,5 pt.) Con serigfa
2.4. Tipo de letra a la que pertenece la fuente “Helvetica” considerando el aspecto de la terminación o remate
de cada carácter (0,5 pt.) Sin serfa / San Serif
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Preguntas abiertas (7 pt.) - elija y desarrolle tan sólo UNO de los dos supuestos -

3. Supuesto 1
Una tienda de comida rápida llamada “ÑANÑAN” solicita el diseño de su imagotipo.
3.1 Defina qué es un imagotipo. (1 pt).
3.2. Enumere las tres características principales con las que se define su diseño. (1 pt).
4.1. Dibuje dos bocetos variados de rápida factura y empleo de color que ofrezcan alternativas a la solicitud
planteada en la pregunta anterior. (2 pt.)
4.2. Seleccione de los dos bocetos dibujados la opción que considere más adecuada y elabora a partir de ella un
boceto con mayor definición y calidad gráfica. (2 pt.)
5. Mantenga orden y limpieza correcta de la propuesta y adecue esta al formato dado. (1 pt.)

3. Supuesto 2
Una empresa de decoración de interiores solicita el diseño minimalista de una silla que
presente una forma creativa nueva manteniendo su función original.
3.1. Cite dos características del estilo minimalista (1 pt.)
3.2. Enuncie las diferencias entre un objeto decorativo y un objeto funcional (1 pt.)
4.1. Dibuje dos bocetos variados de rápida factura que ofrezcan alternativas a la solicitud planteada en la
pregunta anterior. (2 pt.)
4.2. Seleccione de los dos bocetos dibujados la opción que considere más adecuada y elabora a partir de ella un
boceto con mayor calidad gráfica y con el COLOR como recurso gráfico que ofrezca una mayor definición. (2 pt.)
5. Mantenga orden y limpieza correcta de la propuesta y adecue esta al formato dado. (1 pt.)
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