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José Carbajal s/n_02008_Albacete 

Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770  

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO_CURSO 2016-2017 

PRUEBA DE ACCESO  AL CFGM EN ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO: 

PARTE ESPECÍFICA _JUNIO 2016 

CALIFICACIÓN:     

Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________ 

1. Diseño de la página principal de la web “SIEMPRE CONTIGO” 

Se va a diseñar una web para dar a conocer un nuevo refugio de animales situado en Albacete. 

En la web se mostrarán las distintas formas de colaborar con el refugio: siendo socio, adoptando animales o 

yendo a colaborar a sus instalaciones. 

La página principal tendrá una cabecera en la que figurará al menos el nombre del refugio, un menú formado 

por 6 iconos que serán enlaces al resto de páginas y un vídeo: 
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José Carbajal s/n_02008_Albacete 

Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770  

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

Se pide: 

a. Diseñar la cabecera, en ella deberá estar como mínimo el nombre del refugio. 

b. Diseñar los iconos que van a componer el menú y su aspecto al pasar el ratón sobre ellos. 

c. Piensa que en este bloque  debe ir colocado un vídeo que ayude a concienciar y promover el trato 

digno a los animales. Por lo tanto, decide qué tipo de audiovisual harías para enviar dicho mensaje al 

público, por ejemplo: un anuncio publicitario, un cortometraje documental, un vídeo promocional, 

etc., y desarrolla su estoryboard, es decir, una secuencia de viñetas que reflejen cómo quedaría el 

vídeo. Organízate como quieras: escribe texto debajo de cada viñeta explicando qué es lo que está 

sucediendo, si hay sonidos y/o una voz explicativa, si es en tiempo  presente, pasado o futuro, etc. 

 

2. A partir de la proyección, comenta las partes en las que piensas está dividido este vídeo, qué tienen 

en común y cómo funcionan para  enviar el mensaje dado (vídeo que se proyectará en pantalla), por 

ejemplo: la música, los sonidos, las imágenes, los ambientes, etc. 

 

ASPECTOS A VALORAR: 

• Originalidad y creatividad. Adecuación  al ejercicio propuesto. Realización de cada uno de los apartados de 
la prueba. 

• Resultado gráfico: 
- Equilibrio de los elementos compositivos. 
- Uso apropiado del color. 
- Uso de un tipo de letra adecuada. 
- Ortografía y limpieza. 


