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 ORIENTACIONES ACCESO                              PRUEBA ESPECÍFICA 
 ciclos formativos de grado medio de Comunicación Gráfica y Audiovisual 

 

ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO IMPRESO 

   
  TIEMPO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN: DOS HORAS 

 
Primera parte 

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
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. 
 

Segunda parte 
 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 
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 excluídas 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.  
 
MATERIALES 
El Centro ofrece a los alumnos papel de formato DIN A4 y DIN A3 de bajo gramaje y de color blanco. 
Se aconseja que el alumno aporte estos formatos en un papel cartulina o papel de mayor grosor o 
gramaje, pudiendo ser de color y así se desea. El aspirante deberá venir provisto de los materiales 
que vaya a emplear para el trabajo que se pide, tanto para la ilustración como para la rotulación o 
escritura del texto. 
 
 
 

PARTE PRÁCTICA  
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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. 


