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

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO_CURSO 2020-2021 

FAMILIA PROFESIONAL ARTÍSTICA DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

PRUEBA DE ACCESO_PARTE ESPECÍFICA_CFGM: ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO 
INTERACTIVO _SEPTIEMBRE 2020 

CALIFICACIÓN:     
 

Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________ 

 
Duración máxima: dos horas.  
Instrucciones generales y criterios de calificación: 
Realizar el siguiente ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica, en el que se valorarán la 
sensibilidad artística y la creatividad del aspirante. 
 
Se valorará: 

- Adecuación al ejercicio propuesto y realización de TODOS los apartados pedidos. 
- Sensibilidad artística: correcta composición, uso apropiado del color, uso de un tipo de letra 

adecuada, limpieza…  
- Creatividad: originalidad, imaginación, ingenio, aporte de ideas novedosas… 

 
El ejercicio se calificará numéricamente utilizando la escala de cero a diez con dos decimales. 

 
PROPUESTA 

 

Coches voladores: el futuro ya está aquí 

Estos automóviles pueden circular por el aire, son una realidad al alcance de unos pocos 

 
Un coche que aporte la posibilidad de volar es un sueño en pleno atasco. La fantasía del coche 
volador en el que llegar antes a otra ciudad sin tener que soportar curvas o carreteras en mal estado 
siempre ha estado muy latente, los coches de estas características fueron protagonistas de 
múltiples tramas futuristas. 
No hace mucho era ciencia ficción, pero lo que se concebía algo lejano e inimaginable ya es una 
realidad. Existen vehículos aptos para circular por las calles y tener la posibilidad de realizar vuelos 
de corta o media distancia. 

 
  

https://www.abc.es/summum/motor/abci-coches-hicieron-historia-y-donde-verlos-201802221636_noticia.html
https://www.abc.es/tmp/summum/living/tecnologia/abci-10-robots-podras-enamorarte-201802051836_noticia.html
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Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

 
1. Realizar el boceto de una página web de una empresa dedicada a la venta de coches voladores. 

a. Realizar de la página principal: Actuará como portada e incluirá el nombre imaginario de la 
empresa, un eslogan creado por el alumno y un menú con enlaces a las 4 páginas siguientes: 
características, modelos, precios y contacto. 

b. Realizar el boceto de la página modelos. 

 

2. Realizar una presentación audiovisual. 

Explicar con palabras y bocetos cómo harías una presentación audiovisual o breve anuncio que 
mostrará las ventajas del producto anunciado. 

Constará como máximo de 9 imágenes. 

Se utilizará la plantilla que se adjunta para mostrar el boceto de la misma. 

En los rectángulos estarán los bocetos y en las líneas inferiores se podrán apuntar las 
anotaciones que refuercen el dibujo de la viñeta. 

 


