ANEXO VII
CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
(Resolución de 9 de marzo de 2018)

PARTE A. Análisis y comentario de texto.
Contenidos:
a) El signo, la comunicación y el lenguaje. El fenómeno publicitario: significado histórico, económico y
social. Materiales, procedimientos y técnicas que son propios de estos lenguajes.
b) Diseño: concepto y origen. Efecto de la Revolución Industrial. Avances técnicos. Arts and Crafts y su
revalorización del artesanado. Movimientos artísticos del siglo XIX.
c) El mundo contemporáneo, las vanguardias y la ampliación de los medios de comunicación.
Desarrollo de mercados, agencias y métodos publicitarios en Europa y América al servicio de una
nueva estructura económica mundial.
d) Bauhaus y nacionalismo: aportaciones del diseño gráfico y la tipografía. Tendencias Art-Déco:
ilustradores y diseñadores europeos y americanos. El cómic y el cartel al servicio de la
comunicación y de la propaganda.
e) Medios de comunicación de masas a partir de la Segunda Guerra Mundial: ilustradores y
diseñadores. Cine, radio y televisión. Áreas de actuación y extensión de la publicidad.
f) El diseño y la postmodernidad. El papel del diseñador en el siglo XXI. Necesidades sociales y
diseño. Ecodiseño. Nuevos materiales y procesos.

Criterios de evaluación y calificación
Los diferentes apartados del comentario se valorarán de forma independiente y ponderada, sumando las
dos calificaciones un máximo de 10. Para ello, se valorarán de cero a diez puntos tanto el comentario,
reflexión y argumentación personal sobre las opiniones e ideas expresadas en el texto, por un lado, como
el análisis de la relación que establece el contenido del mismo con aspectos históricos y culturales del arte
y el diseño, por otro. Se tendrán en cuenta la correcta redacción, la gramática y la expresión escrita.

PARTE B. Análisis de imagen.
Contenidos:
a) La naturaleza del lenguaje visual. La función y usos de las imágenes.
b) Aspectos que intervienen en la creación de la imagen. Elementos morfológicos, configuradores de
formas. Elementos sintácticos de relación y composición.
c) Conceptos fundamentales sobre percepción. Los procesos perceptivos en el marco de la
comunicación visual como lenguaje y su aplicación en procesos de decodificación.
d) Diferentes modelos de análisis de la imagen, valorando su diversidad, y si el alumno es capaz de
elaborar sus propios juicios sobre las imágenes, más allá de la observación superficial de la imagen.

Criterios de evaluación y calificación:
Los diferentes apartados del comentario se valorarán de forma independiente y ponderada,
sumando las dos calificaciones un máximo de diez. Se valorarán de cero a diez puntos tanto el comentario,
reflexión y argumentación personal sobre el contenido de la imagen, por un lado, como el desarrollo crítico
en el proceso de decodificación de la imagen y su análisis, por otro. Se tendrán en cuenta la correcta
redacción, la gramática y la expresión escrita.

PARTE C (PRÁCTICA). Opción 1: Representación de modelo tridimensional.
Contenidos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Códigos de representación proyectual. Diseño, croquis y plano técnico.
El dibujo normalizado. Útiles y manejo.
Fundamentos de la geometría plana.
Las escalas, tipos, usos y aplicaciones.
Los sistemas de representación. Tipos y aplicaciones.
Acotación y normalización.

Criterios de evaluación y calificación:
Los ejercicios se valorarán de forma independiente y ponderada, sumando las dos calificaciones un
máximo de diez. Para ello, se valorarán de cero a diez puntos tanto los conocimientos para la correcta
selección y utilización de los procedimientos técnicos empleados, fidelidad técnica de la representación,
comprensión técnica de volúmenes y su relación con los sistemas de representación, por un lado, como las
destrezas y habilidades en el manejo de útiles y procesos propios del dibujo técnico y la precisión en el
acabado del trabajo, por otro.

PARTE C (PRÁCTICA). Opción 2: Ejercicio de interpretación creativa.
Contenidos:
a) El dibujo en el proceso creativo. El boceto, La función comunicativa del dibujo desde lo analítico a lo
expresivo. Transmisión de ideas, emociones o sentimientos.
b) Elementos morfológicos. El punto, coma, la línea y el plano como elementos definidores de formas y
texturas.
c) El color. Colorimtería y psicocromática: relaciones y usos expresivos y psicológicos del color.
d) La representación de la luz. El claroscuro. La luz como definidora del volumen. Dibujo a mancha.
Sombras en perspectiva.
e) La composición. Su valor expresivo. Equilibrio. Tensión. Peso. Dirección. Espacio: físico y
perceptual. Estrategias compositivas.
f) Recursos expresivos a través de los diferentes estilos de la Historia del Arte. El dibujo de los
grandes maestros. Dibujo y estética en el contexto contemporáneo.

Criterios de evaluación y calificación:
Los ejercicios se valorarán de forma independiente y ponderada sumando las tres calificaciones un máximo
de diez. Para ello, se valorarán de cero a diez puntos las aptitudes creativas y la capacidad de resolver
problemas gráficos, el conocimiento de los elementos del lenguaje gráfico así como la capacidad de
justificar su uso acorde con la intención comunicativa y expresiva; la correcta selección y utilización de
las técnicas y procedimientos artísticos empleados, la imaginación y la sensibilidad artística, la calidad
estética demostrada en la relación del ejercicio; y las habilidades y destrezas, o la precisión demostradas
en el acabado del trabajo.

