
PROCESO DE BAREMACIÓN PARA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ASPIRANTES A OCUPAR 

PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES, CORRESPONDIENTES A LAS DETERMINADAS ESPECIALIDADES DE 

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. 

 

INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 

DISEÑO GRÁFICO 

 

Características de la prueba práctica 

Consistirá en la realización de un proyecto o supuesto gráfico, propuesto por la Comisión de 

Evaluación, relacionado con las competencias docentes propias de la especialidad por la que se opta, 

que permita valorar los siguientes criterios: 

- Adecua el proceso de diseño a las necesidades del supuesto. 

- Aporta soluciones originales y creativas, mediante recursos semánticos, gráficos y tipográficos, 

de manera adecuada. 

- Realiza productos gráficos con el nivel exigible en el sector profesional. 

- Transmite con precisión y síntesis las especificaciones técnicas para la optimización de 

recursos en procesos de producción. 

- Presenta y expone con corrección, síntesis, fluidez y precisión, utilizando apropiadamente la 

terminología profesional. 

 

Llamamientos a la Prueba:  

- 1ª parte: 8:30 h. 

- 2ª parte: 15:00 h. 

Tiempo aproximado de duración de la prueba práctica: Se celebrará el día 19 de enero de 2019 en la 

Escuela de Arte Superior de Diseño de Soria, en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:15 a 19:15.  

 

Material necesario para la parte práctica 

Dado que no se dispone de medios informáticos para la elaboración de esta prueba, ésta se elaborará 

con procedimientos manuales y técnicas tradicionales. Por lo que, se recomienda aportar el siguiente 

material: 

Material propio para la elaboración de bocetos. 

Otros materiales y herramientas recomendadas o aconsejadas previstas por la Comisión a elegir por 

el aspirante: papeles de colores, materiales adhesivos y de montaje, herramientas de corte, materiales 

de dibujo técnico, transferibles, técnicas secas y húmedas. 

Soportes: papeles de cualquier tipo, forma y tamaño, si bien, se tendrá en cuenta que éstos podrán ser 

utilizados para ser incorporados en el soporte de tamaño estándar DIN A3 destinado a la presentación 

final.  

 

  



Indicaciones generales para toda la parte práctica 

Se recuerda que todos los trabajos se hacen a mano y la clase de herramientas a usar es de libre 

elección. A excepción de herramientas electrónicas, que no podrán utilizarse.   

 

Aviso importante:  

- no se admitirá en la segunda parte de la prueba a ningún aspirante que no haya realizado la 

primera.  

- en el caso en que alguna de las dos partes no fuera realizada, se dará una calificación final de 

0 al conjunto de la prueba.  


