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SERIGRAFÍA

PRUEBA ESPECÍFICA

Duración: Dos horas

La parte específica de la prueba de acceso al grado medio consistirá en la realización durante dos horas de un
ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica relacionado con la enseñanza que se desea cursar, en el que
se valorarán la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante.

ESPECIFICACIONES

Esta prueba permitirá demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas a las que se opta.

Consistirá en la realización durante dos horas de un ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica
relacionado con la enseñanza que se desea cursar en el que se valorarán la sensibilidad artística y la creatividad
del aspirante.

MATERIALES necesarios para la realización de la prueba

DNI
Bolígrafo o Lápiz
Goma de borrar
Reglas
Pegamento de barra
Tijeras y cúter
Calculadora
Material general para técnicas gráficas (lápices de madera y/o acuarelables, rotuladores)
Papel tamaño A3 y A2 (distintas calidades, según la técnica elegida)
Rotuladores del mismo color y con punta de diferentes grosores.
Papel vegetal A3 o cualquier material que facilite el calco.
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ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PRUEBAS

Duración: Dos horas

Constará de dos ejercicios:

a) Primer ejercicio. Realización de bocetos.

A partir de una propuesta, se pide realizar varios bocetos a lápiz en los que aparezcan representadas varias ideas
para  la ejecución de una gráfica concreta que se solicita. En estos bocetos el aspirante deberá hacer uso de las
ilustraciones que considere y la rotulación para el texto. Se podrán utilizar lápices de colores, todos los bocetos se
realizarán en formato DIN A4. Posteriormente se deberá elegir uno de los bocetos para la realización práctica en
distinto soporte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorará especialmente la sensibilidad artística, la creatividad, la capacidad compositiva y
comunicativa, la  capacidad de observación, la expresividad y la percepción en la realización del boceto
elegido.

b) Segundo ejercicio. Ejecución a partir del boceto seleccionado.

Desarrollo de la gráfica en soporte DIN A3, partiendo de uno de los bocetos que se ha seleccionado
previamente. Para ello se deberá usar el color de forma obligatoria y las técnicas que el alumno considere y
que deberá aportar entre las que se pueden incluir técnicas secas (lápiz de color, rotuladores, ceras…) y/ o
técnicas húmedas, pero de secado rápido (acuarela, guache, témpera…) quedando excluidas las técnicas de
secado lento como el óleo. Se
permite el collage en el caso de que el alumno aporte materiales para el pegado sobre el soporte indicado.

En este acabado el alumno deberá realizar las ilustraciones de la mejor manera posible según sus capacidades
y la  rotulación que desee. Se pueden usar reglas, compás, o plantillas para delimitar espacios o para la
creación de  formas geométricas en la ilustración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En esta parte se valorará especialmente la creatividad, la composición y la adecuación y

coherencia entre el boceto y el resultado final. En cambio, la técnica en el manejo del uso de la ilustración
y el  dominio de la rotulación no serán determinantes.
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ASISTENTE AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO

PRUEBA ESPECÍFICA

Duración: Dos horas

La parte específica de la prueba de acceso al grado medio consistirá en la realización durante dos horas de un
ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica, relacionado con la enseñanza que se desea cursar.

ESPECIFICACIONES

Esta prueba permitirá demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar
con  aprovechamiento las enseñanzas a las que se opta.

se  valorarán: la creatividad demostrada en el planteamiento y el desarrollo de bocetos, el grado en que las
propuestas se ajustan al planteamiento y responden a las necesidades planteadas y la limpieza, pulcritud y
legibilidad.

MATERIALES necesarios para la realización de la prueba

DNI
Bolígrafo y Lápiz.
Goma de borrar.
Reglas.
Técnicas secas (rotulador, pinturas de madera, ceras, etc.).
Papel blanco DIN A3.
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ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PRUEBAS

Duración: Dos horas

Constará de dos ejercicios:

a) Primer ejercicio. Realización de boceto para resolución de caso práctico de página web.

A partir de la exposición de un caso práctico, se pide realizar un boceto en el que se desarrolle la propuesta del
aspirante para la resolución del caso práctico concreto que se solicita. En este boceto el aspirante podrá hacer uso
de los  elementos gráficos y textuales que considere. Se podrán emplear rotuladores, pinturas de madera y ceras.
El formato es DIN A3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La creatividad demostrada en el planteamiento y el desarrollo de bocetos, el grado en que las propuestas se
ajustan al planteamiento y responden a las necesidades planteadas y la limpieza, pulcritud y legibilidad.

b) Segundo ejercicio. Realización de boceto para resolución de caso práctico de video promocional.

A partir de la exposición de un caso práctico, se pide realizar un boceto en el que se desarrolle la propuesta del
aspirante para la resolución del caso práctico concreto que se solicita. En este boceto el aspirante deberá hacer uso
de la plantilla proporcionada y los  elementos gráficos y textuales que considere. Las técnicas permitidas son
rotuladores, pinturas de madera y ceras, en formato DIN A3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La creatividad demostrada en el planteamiento y el desarrollo de bocetos, el grado en que las propuestas se
ajustan al planteamiento y responden a las necesidades planteadas y la limpieza, pulcritud y legibilidad.
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