
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA 
DE DISEÑO CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UCM, CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

 
Reunidos los representantes por parte de las universidades Autónoma, Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos de 
la Comisión Redactora de la Materia de Diseño con los profesores/as de los institutos y colegios que imparten esta 
materia o les representan, dio comienzo la sesión en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del día: 
 
1. Presentación de los representantes por parte de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid de la 
Comisión Elaboradora de la prueba de la materia de Diseño 

Mª Carmen Alcaide Spirito, por la Universidad de Alcalá de Henares 
Rosario Naranjo López, por la Universidad Autónoma de Madrid 
Itziar Ruíz Mollá, por la Universidad Carlos III de Madrid 
Pedro Ángel Terrón Manrique, por la Universidad Complutense de Madrid 
Pablo Prieto Dávila, por la Universidad Rey Juan Carlos (Presidente de la Comisión) 

 
La Universidad Politécnica de Madrid, representada en la Comisión, no tiene centros adscritos que impartan la 
materia de Diseño. 
Se recuerda a los asistentes que, además, en la comisión están representados los centros (institutos y colegios) a 
través de dos profesoras de instituto. 
 
2. Informe de los representantes por parte de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid de la 
Comisión Elaboradora de la prueba de la materia de Diseño 
· Sobre la EvAU en general, se informa de que no hay cambios reseñables. 
· Sobre la prueba en Materia de Diseño, se informa de que la estructura y distribución de calificaciones es la misma 
que el curso anterior. 
· Sobre los resultados de la prueba en Materia de Diseño del curso 2018-2019, se destacan dos aspectos que se 
desprenden de las estadísticas: 

· La nota media de la materia está muy cercana a la media general de la EvAU, ambas en torno al 7. 
· La diferencia de media entre correctores en la materia es muy reducida, por debajo del medio punto. 

· La anterior información suscitó varios comentarios por parte de los asistentes, que se resumen a continuación: 
· Desde que la materia pondera en la Fase Voluntaria, cada vez menos estudiantes se presentan a ella, 
probablemente por estrategia de cara a la calificación de acceso a la universidad. Entre todos, centros y 
comisión, se debe hacer un esfuerzo por mejorar los resultados sin rebajar el nivel de exigencia. 
· Aunque la media entre correctores de la materia sea muy similar, hay casos excepcionales que parecen 
haber interpretado algún criterio de forma distinta a la general. La comisión recoge los comentarios para 
reforzar la información que se transmite en las reuniones de unificación de criterios de corrección. 

 
· Acumulados tres años con la actual estructura y distribución de calificaciones en la prueba en Materia de Diseño, la 
Comisión ha preparado algunos comentarios sobre el repertorio de junio de 2019, con el fin de reflexionar con los 
centros sobre las preguntas y ejercicios que producen mejores y peores resultados. 
 

OPCIÓN A 
 
2. ¿Utilizaría una imagen con gama de grises para el diseño de un plano de metro? Razone la respuesta. 
 

Comentarios de la Comisión: 
- Se trata de una pregunta sobre el uso del color con función comunicativa. Sin embargo, casi nadie 
citó: 



- Que el color es útil para tener en cuenta diferentes perfiles de usuarios: internacionales, 
analfabetos, personas con diversidad sensorial… 
- Que el color ayuda a la distinción de elementos en diferentes entornos de uso como, por 
ejemplo, en entornos con baja iluminación. 
- Que los colores pueden, y deben, estar fuertemente contrastados entre ellos, sea por tono, 
saturación y/o brillo. 

 
3. Señale las fases que tendría que seguir para diseñar los iconos para las barras de herramientas de una 
aplicación informática. Indique, al menos, cuatro. 
 

Comentarios de la Comisión: 
- Muchos contestaron con factores (condicionantes), no con fases, que son una secuencia lógica. Si 
se piden fases, la cuestión se refiere a etapas del proceso de diseño. 
- Casi todos contestaron solo a cuestiones visuales, obviando los estudios previos, las pruebas con 
usuarios, las correcciones y la definición técnica final. 
- Es habitual que si en la Opción A se piden “fases” en la Opción B se pidan “factores”, o al revés. Es 
importante distinguir entre cada tipo de pregunta. 
 

Ejercicio de diseño de producto y del espacio (2,5 puntos) 
4. Aporte ideas, a través de dibujos y bocetos, para el diseño de un taburete para uso doméstico. 
Señale posibles materiales. Aporte alguna referencia de tamaño o escala. 
Se valorará el proceso correcto y la adecuación a la función requerida. 
 

Comentarios de la Comisión: 
Les cuesta entender el concepto de boceto como dibujo de pensamiento y exploración personal de 
aquello que se está diseñando. Los bocetos son dibujos en los que el diseñador se comunica consigo 
mismo, no con otros. Sin embargo, interpretan el boceto, en muchos casos, como un dibujo pequeño 
e, incluso, intencionalmente malo. 
 

OPCIÓN B 
 
2. ¿Qué recursos visuales pueden utilizarse para generar una composición estática? Cite, al menos, cuatro. 
 

Comentarios de la Comisión: 
La pregunta salió bastante mal. La Comisión tenía intención de abrir un debate en torno a este tipo 
de preguntas para mejorar los resultados. 
Los comentarios de los asistentes se centraron en la formulación de la pregunta y lo que interpretan 
los estudiantes al leerla. Varias son las sugerencias de mejora, entre las que destacan: el orden de la 
pregunta (el núcleo de lo que se pregunta está al final); y la expresión, que no es común a todos los 
centros (“recursos visuales”). 
La Comisión, además de tomar nota, destacó que las negritas en las preguntas son muy 
intencionales. Se cuida, al elaborar los repertorios, que en todas las preguntas se destaque en 
negrita lo central en cada caso. 

 
3. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta en el diseño de un paraguas? 
Señale, al menos, cuatro que considere importantes. 
 

Comentarios de la Comisión: 
La pregunta salió bastante bien, con respuestas muy similares a las de la guía de corrección. Estas 
preguntas tratan de centrarse en objetos conocidos y de uso cotidiano. Habitualmente salen bien, 
pero la Comisión quiere subrayar que estos mismos factores, que se responden bien en la teoría, son 
los que se deben tener en cuenta en los ejercicios prácticos de las preguntas 4 y 5. 

 
3. Ruegos y preguntas 
R. Por desconocimiento por parte de los cuidadores de la prueba, y por no estar reflejado explícitamente en ningún 
sitio al alcance de los cuidadores, en alguna ocasión se ha impedido a los estudiantes contar con elementos que sí 
están permitidos, como las tipografías de referencia. 



- En el documento de “Orientaciones para la evaluación del acceso a la universidad de la asignatura Diseño” 
se dice explícitamente que “En las preguntas prácticas se permitirá la utilización de tipografías de referencia, 
así como la incorporación de cartulinas o papeles siempre que no contengan ninguna imagen impresa”. Sin 
embargo, esta información no llega a los cuidadores de la prueba. 
- La Comisión estudiará la mejor forma de hacer llegar esta información a los cuidadores de la prueba. Se 
sugiere por parte de los asistentes que se haga incorporando esta información en el propio enunciado de la 
prueba. 
- Se permite llevar muestras de tipografías, pero solo para consulta. No se pueden incorporar directamente 
(recortando y pegando) a la prueba. 
- Se permite llevar y usar papeles de colores, tramados o texturizados no figurativos, que sí se pueden 
recortar y aplicar como parte de las propuestas para la pregunta 5. 

 
R. En referencia a los ejercicios de diseño del producto y del espacio se pregunta cómo deben representar y cómo 
aportar las referencias de tamaño o escala. 

- Se puede emplear cualquier sistema de representación que transmita de forma clara lo que se quiere 
representar: se pueden emplear sistemas de representación proyectivos (diédrico, caballera, 
axonométricas…) o dibujos a mano alzada sin el rigor de la proyectiva. Se trata de que se entienda y 
transmita correctamente lo que se diseña. 
- Para aportar tamaño o escala se pueden emplear acotaciones, escalas físicas, escalas gráficas o referencias 
de escala dibujadas. Las referencias de escala dibujadas se entienden como un objeto de tamaño reconocible 
que haga idea del tamaño de lo diseñado. Por ejemplo, si el objeto a diseñar es susceptible de ser asido, una 
buena referencia de escala es una mano; si fuera a contener lápices, lo sería un lápiz. 

 
R. La anterior pregunta conduce a una reclamación que se repite año tras año por parte de los profesores asistentes: 
la necesidad de tener en los bachilleratos artísticos una asignatura donde se contemplen los sistemas de 
representación para que los alumnos puedan hacer bien el examen, sobre todo los ejercicios prácticos. 

- La Comisión no tiene competencia respecto de la queja planteada, más allá de tenerla en cuenta en los 
criterios de evaluación. Pero se compromete a reflejar la queja en el acta de la reunión para que conste a los 
efectos oportunos. 
- La Comisión es consciente de esta carencia en la formación de los estudiantes de los bachilleratos artísticos 
y lo tiene en cuenta en los criterios de evaluación. 

 
R. Parte de los profesores asistentes plantean que el tiempo para la realización de la prueba puede ser escaso. 

- La Comisión transmite su experiencia en la realización de la prueba el curso pasado: gran parte de los 
estudiantes entregaron la prueba antes de que se agotara el tiempo para su realización. 
- La Comisión insiste en que no es necesario, ni se pide, que las propuestas de los estudiantes en los 
ejercicios prácticos (4 y 5) estén acabadas en su totalidad como un arte final. Especialmente se insiste en que 
no es necesario colorear (si colorear es necesario para la propuesta del estudiante) toda la propuesta en la 
pregunta 5. Se puede, por ejemplo, marcar una zona, representativa, que sí se acaba. Se puede realizar con 
especial dedicación parte de la tipografía y dejar el resto indicado, se pueden aprovechar simetrías (si las 
hay) para dedicar especial atención sólo a una parte… Se trata de que la propuesta esté claramente definida, 
no necesariamente completamente terminada. 

 
R. Se debaten y resuelven otras cuestiones menores: 

- El tipo de papel del A3 para la pregunta 5 será de tipo Basik o Canson, en ambos casos aptos tanto para 
técnicas secas como húmedas. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:00 horas. 
 

 

Pablo R. Prieto Dávila 


