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Elige una de las dos opciones propuestas, A o B. 

Opción A 

TEÓRICO / PRÁCTICA 

Una empresa de material deportivo te encarga dos diseños modulares (pudiendo ser un único diseño 
y una variable del mismo) para estampar diferentes productos de una nueva lfnea comercial dirigida a 
la práctica del Yoga, Pilates y otras actividades similares. Uno de los diseños modulares será 
estampado en esterillas, y el otro en camisetas (tanto para mujer como para hombre). El diseño para 
las esterillas tendrá dos colores (un color para el módulo o módulos y otro para el fondo), mientras que 
las camisetas tendrán tres (dos para el módulo o módulos, y uno para el fondo). El resto de decisiones 
creativas deben ser tomadas según tu criterio como diseñador/a, teniendo en cuenta que la empresa 
desea promover el bienestar, la salud y la tranquilidad. Cada uno de los diseños modulares deberá 
presentarse en cuadrados de 11 x 11 cm y a la escala real que desean estamparse. Junto a los 
diseños deberás presentar una breve memoria por escrito en la que expliques: qué decisiones 
creativas has tomado, por qué y cómo están relacionadas con el encargo. 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable que no dispongas del tiempo suficiente para finalizar totalmente el proyecto. Si es así, 

lo importante es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible 
sobre su aspecto fina l (materiales, colores, etc.) 

• Entrega todos los bocetos realizados. Es importante que los bocetos muestren el proceso por el 
que has llegado al diseño final. 

Criterios de CALJFICACIÓN: 
• Ejecución del diseño: 7 puntos máximo (2 bocetos, 2 transmisión de la idea, y 3 adecuación de las 

formas y colores al tema). 
• Justificación del diseño: 3 puntos máximo (1,5 relación entre tema y propuesta de forma y co lor; y 

1,5 uso adecuado de terminología y vocabulario). 

Guía sugerida para la MEMORIA (solo es orientativa, no es obligatorio seguirla, ni en este orden) 

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo 

Composición utilizada (si hubiese) 
Tipos de formas (si hubiesen) 
Técnicas empleadas 
Uso del color (y la luz si fuera necesario) 
Tipografía (si la hubiese) 
Recursos gráficos/visuales (si hubiera) 
(metáforas visuales, juegos visuales, etc.) 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo 

Target ¿A quién va dirigido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo 
utilizas los recursos gráficos y estéticos 
para ello? 
Implicaciones, valores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos). 
Sensaciones y sentimientos que 
pretendes generar: ¿Cómo utilizas los 
recursos gráficos y estéticos para ello? 



TEÓRICO / PRÁCTICA 

El ayuntamiento de una cuidad navarra necesita un nuevo diseño para su tarjeta ciudadana, una 
tarjeta que tiene diferentes usos (en bibliotecas, transporte público, centros deportivos, etc.). La 
información que debe aparecer en la tarjeta es la siguiente: 
- Tarjeta ciudadana (texto literal) 
- Comunidad Foral de Navarra (texto literal) 
- Nombre y apellidos de la persona (usa el siguiente: Marta Goñi Elizondo) 
- Código (usa el siguiente: 0000 1111 2222 3333) 
Se deja a tu criterio como diseñador/a el_ uso o no de la fotografía de carnet de la persona dueña de la 
tarjeta. Es importante informarte de que oficialmente la tarjeta tiene unas dimensiones de 5.5 x 8.5 cm 
con las esquinas redondeadas. Pero con el fin de que la realización del diseño sea más cómoda, se.te 
pide que el diseño final sea 8.5 x 11.5 cm. 

Junto a el diseño deberás presentar una breve memoria por escrito en la que expliques: qué decisiones 
creativas has tomado, por qué y cómo están relacionadas con el encargo. 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable que no dispongas del tiempo suficiente para finalizar totalmente el proyecto. Si es así, 

lo importante es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible 
sobre su aspecto final (materiales, colores, etc.) 

• Entrega todos los bocetos realizados. Es importante que los bocetos muestren el proceso por el 
que has llegado al diseño final. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• Ejecución del diseño: 7 puntos máximo (2 bocetos, 2 transmisión de la idea, y 3 adecuación de las 

formas y colores al tema). 
• Justificación del diseño: 3 puntos máximo (1,5 relación entre tema y propuesta de forma y color; y 

1,5 uso adecuado de terminología y vocabulario). 

Guía sugerida para la MEMORIA (solo es orientativa, no es obligatorio seguirla, ni en este orden) 

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo 

Composición utilizada (si hubiese) 
Tipos de formas (si hubiesen) 
Técnicas empleadas 
Uso del color (y la luz si fuera necesario) 
Tipografía (si la hubiese) 
Recursos gráficos/visuales (si hubiera) 
(metáforas visuales, juegos visuales, etc.) 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo 

Target: ¿A quién va dirigido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo 
utilizas los recursos gráficos y estéticos 
para ello? 
Implicaciones, valores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos). 
Sensaciones y sentimientos que 
pretendes generar: ¿ Cómo utilizas los 
recursos gráficos y estéticos para ello? 
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