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Fecha, horario y material necesario para la prueba específica de acceso a los 

Estudios Superiores de Diseño 
 

Convocatoria junio 
 

Curso 2019-2020 
 

LLAMAMIENTO ÚNICO A LAS 8:30 HORAS DEL DÍA 24 Y 25 DE JUNIO 
 (Los aspirantes deberán acreditar su identidad mediante DNI o documentación oficial) 

 
 

Parte  Ejercicio  Criterios de calificación  Materiales necesarios 

a. primera parte 

Ejercicio 1.1.  
Comentario de texto 

 
24 de junio 

9:00 a 10:30 horas 

 
1. Capacidad de relacionar de forma 
adecuada los contenidos del texto. 
 
2. Claridad y coherencia en 
argumentar el contenido del texto.  
 
3. Corrección al aplicar las normas 
ortográficas y sintácticas.  
 
4. Conocimiento del contexto cultural e 
histórico. 

 

Bolígrafo negro o azul 

Ejercicio 1.2.  
Comentario de una 

imagen 
 

24 de junio 
11:00 a 12:00 horas 

1. Capacidad de analizar la imagen 
propuesta tanto desde el punto de 
vista comunicativo como formal y 
funcional. 
 
2. Conocimiento del contexto cultural e 
histórico. 
 
3. Aplicación con corrección del léxico 
propio del ámbito del diseño. 

Bolígrafo negro o azul 

b. segunda parte 

Ejercicio 2.1. 
Dibujo artístico 

Representación de un 
modelo tridimensional 

 
25 de junio 

9:00 a 11:00 horas 

1. Capacidad de análisis y síntesis 
utilizando las técnicas, procedimientos 
y recursos más adecuados en cada 
caso (creatividad, sensibilidad y 
calidad en las soluciones plásticas). 

 
2. Utilización de forma adecuada de 
los materiales y procedimientos de 
representación. 

Papel tamaño  
DIN A-3 tipo basik y lápices 

de grafito 

Ejercicio 2.2. 
Dibujo técnico 
Representación 

tridimensional de un objeto 
 

25 de junio 
11:30 a 13:00 horas 

1. Conocimiento de la geometría 
plana. 
 
2. Capacidad de representación de 
vistas y/o perspectivas de modelos a 
mano alzada o con instrumentos de 
dibujo técnico. 

Útiles de dibujo técnico 

 

 
 
 


