PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 2020·2021
Familia profesional Comunicación Gráfica y Audiovisual. CICLO GRÁFICA IMPRESA
TERCER EJERCICIO
APELLIDOS, NOMBRE_______________________________________________________ D.N.I._________________
Ciclos a los que se presenta por orden de preferencia ____________________________________________________

............................................................................
EL FESTIVAL
............................................................................
Ja! Ja! 2021 Festival del humor nace con el objetivo
de unir a espectadores y profesionales de les artes
entorno al mundo de la comedia. Es un evento cultural
que subraya la importancia del humor en las artes
en general. Un festival del humor que tiene lugar en
el Parc del Fórum de la ciudad de Barcelona, durante
el mes de Julio en su primera edición. Creado para
convertirse en un evento único, el festival ofrece
experimentar con todas las formas del humor:
desde las artes visuales a la iconografía pasando por
la moda o la cocina. Desde exposiciones fotográficas
hasta batallas de improvisación o cine al aire libre...
El humor es el unificador y el humor es la fuente
de inspiración. En julio, Barcelona se convierte
en la capital del humor! La ciudad de la risa…
............................................................................
PÚBLICO OBJETIVO
El festival está dirigido, principalmente,
a un público joven de entre 18 y 35 años.
............................................................................
FECHAS
En su primera edición tendrá lugar
durante los días 8, 9 y 10 de julio de 2021.
............................................................................
ARTISTAS
El cartel se compone de artistas innovadores y
experimentales del panorama del humor español
con el objetivo de convertir el festival en una
experiencia global.
............................................................................
Los datos e información que deben
aparecer en el cartel son los siguientes:
Nombre del Festival
Ja! Ja! 2021
Festival del humor
Nombres de los artistas
Andreu Buenafuente, Eva Soriano,
Ricardo Castella y Ana María Simón
Exposición
Viñetas de la pandemia
Ubicación
Parc del Fórum. Barcelona
Fechas
8, 9 y 10 de julio de 2021
Organiza:
REVISTA MONGOLIA
............................................................................

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
El ejercicio consiste en diseñar el cartel destinado a
comunicar las actuaciones y eventos de un festival de
comedia en formato vertical
El ejercicio consta de dos partes (A y B)
con los siguientes elementos a entregar:
Parte A
Bocetos: Realiza los bocetos en los recuadros
adjuntos (6 bocetos)
Parte B
Propuesta definitiva: Marca con una “X” uno
de los bocetos anteriores y realiza una propuesta
más refinada/acabada en el recuadro.
REQUISITOS DEL EJERCICIO
_ Los textos se rotularán a mano.
_ Se podrá incorporar, si se desea, una imagen creada
mediante dibujo, collage u otras técnicas secas; con
la posibilidad de jugar con la composición: el espacio,
el color y otros recursos expresivos.*
*Aunque hay muchos enfoques gráficos a la hora de
diseñar un cartel, en líneas generales pueden clasificarse
en tres grupos: figurativos, abstractos y los basados en
el tratamiento tipográfico. En este ejercicio se valorará
especialmente el enfoque abstracto y tipográfico.
_ En el ejercicio se valorarán las aptitudes artísticas,
compositivas y comunicativas.
_ La calificación total del ejercicio será de 0 y 10 puntos
siendo ésta el resultado de sumar las calificaciones
correspondientes a las dos partes (A y B) de las que
consta ponderadas del siguiente modo:
Parte A / Bocetos - La calificación de la parte A será
de 0 a 10 puntos. Para la superación de esta parte los
aspirantes deberán alcanzar, al menos,
5 puntos. La calificación ponderada de esta parte
se calculará multiplicando la nota obtenida por 0,6.
Parte B / Propuesta refinada - La calificación de la
parte B será de 0 a 10 puntos. Para la superación de
esta parte los aspirantes deberán alcanzar, al menos,
5 puntos. La calificación ponderada de esta parte
se calculará multiplicando la nota obtenida por 0,4.
_ Para la superación de este tercer ejercicio, los aspirantes
deberán obtener, al menos, 5 puntos en cada una de las
partes (A y B) y alcanzar una puntuación global ponderada
igual o superior a 5 puntos.
_ Para la realización del ejercicio se dispone de un máximo
de tres horas.
_ Para superar la Prueba de Acceso es necesario aprobar
los tres ejercicios.

>>>
Parte A / Bocetos
Realiza 6 bocetos
en los recuadros

>>>
Parte B / Propuesta definitiva
Marca con una “X” uno de los bocetos
anteriores y realiza una propuesta
más refinada/acabada en el recuadro
de la derecha
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