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PRUEBA DE ACCESO_GRÁFICA IMPRESA_

PARTE ESPECÍFICA: SEGUNDO EJERCICIO _SEPTIEMBRE 2020

CALIFICACIÓN:    

Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________

Instrucciones generales y criterios de calificación:

Duración máxima: dos horas. 

Se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística del aspirante:

 Originalidad y creatividad: sensibilidad artística, las capacidades de observación, expresividad.

 Resultado gráfico: la capacidad compositiva y comunicativa (uso apropiado del color, uso de un tipo 

de letra adecuada y limpieza) percepción y composición formal, el sentido de la funcionalidad, la 

destreza específica.

 Orden y limpieza: correcta ortografía, buena factura.

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

PROPUESTA

El ejercicio consiste en el diseño de la gráfica  de un frisbee, el  objeto promocional o  de merchandising que 

se entrega al adquirir la revista  JAPY. Un magazine que trata temas de estilo de vida, cuyas secciones son : 

salud, deporte, alimentación, viajes, higiene, belleza.

La imagen resultante aplicada sobre éste debe plasmar alguno de los conceptos como: optimismo, felicidad, 

disfrute, diversión, momentos placenteros . Además estará relacionada con las secciones de la publicación.  

El diseño final podrá estar compuesto solamente de imagen, de tipografía, o una combinación de ambas.

Frisbee: Disco de plástico que se lanza en el aire para que planee girando sobre sí mismo.

Apartados a realizar: 

1.

Bocetos para la gráfica del frisbee.
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2.

Diseño  final: Se aporta cartulina impresa para realizar la gráfica.

3.

Respuestas de cuestionario que justifica el diseño final.

Información a incluir:

 Imagen o diseño final. 

 La url: www.japy.es

Notas aclaratorias:

 Boceto: esquema que contiene los rasgos principales de un proyecto.

*MEMORIA. Responde a las cuestiones de cada uno de los apartados.

JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO FINAL.

1. Explica el diseño a partir de la idea seleccionada. 

2. Explica el diseño a partir de las imágenes y tipografías escogidas.

3. Explica el diseño a partir de la composición de los elementos gráficos del frisbee.

4. Explica el diseño a partir del significado de los colores aplicados.

AGRADECEMOS QUE CONTESTES A ESTAS CUESTIONES:

¿Cómo has conocido la existencia de la Escuela de Arte de Albacete?

Web de la Junta de Comunidades de CLM  Medios periodísticos   blog de la escuela 

RSS de la escuela  A través de conocidos  Otros (especificar) :

¿Cómo has conocido la existencia del CFGS de Gráfica Impresa?

Web de la Junta de Comunidades de CLM  Medios periodísticos   blog de la escuela 

RSS de la escuela  A través de conocidos  Otros (especificar) :
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