
DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. (507) 

PRIMERA PRUEBA. 

PARTE A (P. PRÁCTICA) 

MODELO 1 

1. Dibujo del natural. Análisis de formas. 

Dibujo en soporte de papel, formato 100 x 70 cms. del modelo propuesto mediante técnica de 

dibujo acromática. (escala de grises). Técnica seca que no requiera fijativo. 

Duración: 5 horas distribuidas en dos sesiones de 3 y 2 horas. 

2. Retentiva y movimiento. Apuntes del natural.  Dibujo en soporte de papel, formato 

DIN A3 de los  modelos propuesto mediante técnica de dibujo libre de secado rápido que no 

necesite fijativo. 

Duración: 1 hora. 

3. Utilización creativa de los diferentes recursos y técnicas grafico-plásticas. Dibujo en 

soporte de papel, formato 50 x 70 cms. Utilización creativa de los apuntes del natural 

generados para la elaboración de una obra, basada en estos, a color con técnica libre y de 

secado rápido que no necesite fijativo. 

Duración : 2 horas. 

4. Proyecto gráfico. Proyectación de un juguete de construcción infantil compuesto por 4 

piezas y su caja contenedora correspondiente. 

Elaboración sobre 3 soportes de papel formato A3. 

1º soporte- Bocetaje. Pruebas de color. Breve justificación teórica de la idea. 

2ª soporte- Representación gráfico-plástica del objeto u objetos proyectados. 

3º soporte- Acotación del objeto u objetos proyectados. Indicar escala. Realización a mano 

alzada de: Proyecciones diédricas y  representación axonométrica  y/o perspectiva del juguete. 

Duración: 5 horas distribuidas en dos sesiones de 3 y 2 horas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Las barberías vuelven a estar de moda. En los últimos años hemos visto  un número 

creciente de este tipo de negocio asociado a una estética muy definida  a la que 

muchos hombres se han sumado. Son lugares donde los hombres no solo van a 

cortarse el pelo y afeitarse, sino también a debatir sobre lo divino y lo humano. El 

barbero es el eje central: un caballero, un confidente, un orador y sobre todo, un 

profesional cuidadoso que sabe tratar el pelo como debe ser: con oficio y esmero. 

 

Se propone crear un espacio masculino donde se combinen cortes y rituales de 

afeitados clásicos con técnicas, cortes y productos contemporáneos.  Además de los 

espacios dedicados a las funciones anteriores, se pide unas zonas para exposición y venta 

de productos especializados, pues la propia barbería pretende lanzar al mercado su línea de 

productos para el cuidado masculino, como otro eje fundamental del negocio. 

El programa específico del proyecto queda a criterio del opositor, y se tendrá en cuenta en la 

valoración del ejercicio.  

En cuanto a la fachada, se pide una intervención  coherente  con el tratamiento interior y que 

integre la imagen de marca de la barbería, pudiéndose constituir como franquicia. 

 

En este negocio trabajan 4 barberos/as y un/a recepcionista. El resto de funciones se 

externalizarán. En cumplimiento de la normativa vigente, el local debe ser accesible y 

dotado de un servicio higiénico para personas de movilidad reducida. 

 

En esta primera sesión es obligatorio trabajar a mano alzada con el material aportado 

por el opositor.  

 
2. TEMPORIZACIÓN  

 
Sesión de mañana: de 9.00 h A 14.30 h, con un descanso intermedio de 20 minutos  
 
Pausa comida: de 14.30 h a 16.00 h 
 
Sesión de tarde: de 16.00 h A 18.00 h 
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3. DOCUMENTACIÓN : ENTREGA MÍNIMA 

Cada opositor entregará la documentación que estime oportuna para la correcta definición 
de su propuesta. Incluirá, al menos: 

 Bocetos iniciales, esquemas funcionales, proceso de ideación y perspectivas o 
imágenes tridimensionales que permitan la definición y comprensión de la idea de 
proyecto. 

 Definición diédrica del espacio: plantas, fachada a calle y secciones. 
 Memoria descriptiva y justificativa 

 
Nota: El grado de definición de la propuesta estará acorde con el tiempo disponible. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios generales mencionados en ANEXO VIII de la RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 
Cuerpos: 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. (5%) 
 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. (5%) 
 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para  el 

desarrollo de la práctica. (5%) 
 Corrección ortográfica. (5%) 

 
Este tribunal propone además los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Coherencia entre la propuesta del tribunal, el planteamiento inicial y el resultado 

final. (15%) 
 Originalidad, interés y viabilidad de la propuesta. (15%) 
 Integración y coherencia de todos los aspectos formales, funcionales y técnicos 

en el desarrollo del proyecto. (15%) 
 Definición de los valores ambientales  y plásticos del proyecto. (15%) 
 Corrección en la comunicación de un proyecto de interiorismo. (15%) 
 Concepción de la sostenibilidad como un valor añadido al diseño. (5%) 

 
Cada criterio anterior se cuantifica con el valor que aparece entre paréntesis sobre el total 
de esta sesión.  

5. ENTREGA 

A las 17:45 h, el tribunal avisará a los aspirantes para que guarden la documentación 
debidamente sellada y numerada, en un sobre que se cerrará y sellará en presencia del 
opositor.  Dicho sobre, se depositará en una carpeta sin identificación que permanecerá en 
su puesto de trabajo durante las diferentes sesiones de la prueba.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Las barberías vuelven a estar de moda. En los últimos años hemos visto  un número 

creciente de este tipo de negocio asociado a una estética muy definida  a la que 

muchos hombres se han sumado. Son lugares donde los hombres no solo van a 

cortarse el pelo y afeitarse, sino también a debatir sobre lo divino y lo humano. El 

barbero es el eje central: un caballero, un confidente, un orador y sobre todo, un 

profesional cuidadoso que sabe tratar el pelo como debe ser: con oficio y esmero. 

 

Se propone el desarrollo proyectual de la propuesta inicial de la sesión anterior. 

 

Recordamos que es un espacio masculino donde se combinan cortes y rituales de afeitados 

clásicos con técnicas, cortes y productos contemporáneos. Además de los espacios 

dedicados a las funciones anteriores, se piden unas zonas para exposición y venta de 

productos especializados, pues la propia barbería pretende lanzar al mercado su línea de 

productos para el cuidado masculino, como otro eje fundamental del negocio. 

El programa específico del proyecto queda a criterio del opositor, y se tendrá en cuenta en la 

valoración del ejercicio.  

En cuanto a la fachada, se pide una intervención  coherente  con el tratamiento interior y que 

integre la imagen de marca de la barbería, pudiéndose constituir como franquicia. 

 

En este negocio trabajan 4 barberos/as y un/a recepcionista. El resto de funciones se 

externalizarán. En cumplimiento de la normativa vigente, el local debe ser accesible y 

dotado de un servicio higiénico para personas de movilidad reducida. 

 

En esta segunda sesión se permite la delineación del proyecto a mano o mediante 

programas informáticos de diseño.  
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2. TEMPORIZACIÓN  

 
Sesión mañana: de 9.00 h A 14.30 h, con un descanso intermedio de 20 minutos  

Pausa comida: de 14.30 h a 16.00 h 

Sesión tarde: de 16.00 h A 19.00 h 

3. DOCUMENTACIÓN : ENTREGA MÍNIMA: 
 
 Plantas, alzados y secciones generales del proyecto completo a una escala 

adecuada que permita definir  claramente el proyecto de interiorismo: distribución, 
mobiliario, iluminación, texturas, acabados… 

 Secciones y detalles constructivos y de diseño de dos elementos singulares del 
proyecto. Los planos deberán reflejar materiales, despieces, medidas y sistemas de 
montaje. 

 Alzado a calle (fachada): definición de la intervención, imagen de marca, rótulo etc… 

Nota: El grado de definición de la propuesta estará acorde con el tiempo disponible. 

La documentación trabajada se compondrá en paneles tipo concurso (máximo ocho 
DIN A3) 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios generales mencionados en ANEXO VIII de la RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 
Cuerpos: 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. (5%) 
 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. (5%) 
 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para  el 

desarrollo de la práctica. (5%) 
 Corrección ortográfica. (5%) 

 
Este tribunal propone además los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Coherencia entre la propuesta del tribunal, el planteamiento inicial y el resultado 

final. (15%) 
 Originalidad, interés y viabilidad de la propuesta. (15%) 
 Integración y coherencia de todos los aspectos formales, funcionales y técnicos 

en el desarrollo del proyecto. (15%) 
 Definición de los valores ambientales  y plásticos del proyecto. (15%) 
 Corrección en la comunicación de un proyecto de interiorismo. (15%) 
 Concepción de la sostenibilidad como un valor añadido al diseño. (5%) 

 
Cada criterio anterior se cuantifica con el valor que aparece entre paréntesis sobre el total 
de esta sesión.  
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5. ENTREGA 

A las 18,45h, el tribunal avisará a los aspirantes para que guarden la documentación en 
papel debidamente sellada, en un sobre que se cerrará y sellará en presencia del opositor.   

En el caso de que los aspirantes también posean documentación digital, guardarán cada 
uno de los paneles diseñados (en formato PDF) así como las plantas, alzados, secciones, 
detalles, etc… ( formato PDF o JPG/TIFF/PNG en el caso de infografías) en la memoria 
portátil (pen drive) que hayan traído y que el tribunal ha custodiado hasta ese momento. 
Esta memoria se introducirá en el mismo sobre anterior. 

Dicho sobre, se depositará en una carpeta sin identificación que permanecerá en su puesto 
de trabajo durante las diferentes sesiones de la prueba.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

¡Nuestra barbería abre sus puertas al público! 

 

Lo celebraremos con un evento de inauguración el domingo día 21 de julio de 2019. Se 

pretende dar a conocer el negocio y posicionarlo como un lugar de referencia de las últimas 

tendencias del diseño, imagen personal y bienestar masculino. 

Se prevé la asistencia de unas 80 personas (prensa, proveedores etc.) 

El programa del evento se podrá desarrollar tanto en la cubierta plana como en el patio. 

La temporización es la siguiente: 

 11.00 h: Recepción de los asistentes.  

 11:30 h a 12:00 h: Presentación de la barbería por parte de los socios fundadores. 

 12.00 h a 13.00 h: Demostración de técnicas de barbería y presentación de 

productos de cuidado personal masculino en espacio interior. 

 13.00 h: Brunch buffet. Actuación musical en directo (dj´s) 

 

Se pide una propuesta de intervención efímera en un exterior  teniendo en cuenta los 

condicionantes espaciales y climatológicos. 

 

Se deberán contemplar los siguientes requerimientos: 

1.-Intervención efímera en fachada que comunique la celebración del evento.  

2.-Necesidad de un espacio donde se presenta la barbería que requerirá de un área de 

asientos, y un fondo que también se utilizará como photocall.  

3.-Necesidad de cocina portátil que contará con plancha y hornillo para platos caliente. 

4.-Existencia de soporte o soportes donde se sirve el buffet frío y las bebidas. 

5.-Emplazamiento de la cabina de dj´s 

 

En esta primera sesión es obligatorio trabajar a mano alzada con el material aportado 

por el opositor.  
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2. TEMPORIZACIÓN  

Sesión mañana: de 9.00 h A 14.30 h, con un descanso intermedio de 20 minutos  

Pausa comida: de 14.30 h a 16.00 h 

Sesión tarde: de 16.00 h A 18.00 h 

3. DOCUMENTACIÓN: ENTREGA MÍNIMA: 

Cada opositor entregará la documentación que estime oportunos para la correcta definición 
de su propuesta. Incluirá, al menos: 

 Bocetos iniciales, esquemas funcionales, proceso de ideación y perspectivas o 
imágenes tridimensionales que permitan la definición y comprensión de la idea de 
proyecto. 

 Definición diédrica del espacio: plantas, fachada a calle y secciones. 
 Memoria descriptiva y justificativa 

Nota: El grado de definición de la propuesta estará acorde con el tiempo disponible. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios generales mencionados en ANEXO VIII de la RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 
Cuerpos: 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. (5%) 
 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. (5%) 
 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para  el 

desarrollo de la práctica. (5%) 
 Corrección ortográfica. (5%) 

 
Este tribunal propone además los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Coherencia entre la propuesta del tribunal, el planteamiento inicial y el resultado 

final. (15%) 
 Originalidad, interés y viabilidad de la propuesta. (15%) 
 Integración y coherencia de todos los aspectos formales, funcionales y técnicos 

en el desarrollo del proyecto. (15%) 
 Definición de los valores ambientales  y plásticos del proyecto. (15%) 
 Corrección en la comunicación de un proyecto de interiorismo. (15%) 
 Concepción de la sostenibilidad como un valor añadido al diseño. (5%) 

 
Cada criterio anterior se cuantifica con el valor que aparece entre paréntesis sobre el total 
de esta sesión.  
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5. ENTREGA 

A las 17:45 h, el tribunal avisará a los aspirantes para que guarden la documentación 
debidamente sellada, en un sobre que se cerrará y sellará en presencia del opositor.   

Dicho sobre, se depositará en una carpeta sin identificación, que permanecerá en su puesto 
de trabajo durante las diferentes sesiones de la prueba.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

¡Nuestra barbería abre sus puertas al público! 

 

Lo celebraremos con un evento de inauguración el domingo día 21 de julio de 2019. Se 

pretende dar a conocer el negocio y posicionarlo como un lugar de referencia de las últimas 

tendencias del diseño, imagen personal y bienestar masculino. 

Se prevé la asistencia de unas 80 personas. El programa del evento se podrá desarrollar 

tanto en la cubierta plana como en el patio. 

 

Se propone el desarrollo proyectual de la propuesta inicial de la sesión anterior.  

 

Recordamos que el programa y su temporización es el siguiente: 

 11.00 h: Recepción de los asistentes.  

 11:30 h a 12:00 h: Presentación de la barbería por parte de los socios fundadores. 

 12.00 h a 13.00 h: Demostración de técnicas de barbería y presentación de 

productos de cuidado personal masculino en espacio interior. 

 13.00 h : Brunch buffet. Actuación musical en directo (dj´s) 

 

Se deberán contemplar los siguientes requerimientos: 

1.-Intervención efímera en fachada que comunique la celebración del evento.  

2.-Necesidad de un espacio donde se presenta la barbería que requerirá de un área de 

asientos, y un fondo que posteriormente se utilizará como photocall.  

3.-Necesidad de cocina portátil que contará con plancha y hornillo para platos caliente. 

4.-Existencia de soporte o soportes donde se sirve el buffet frío y las bebidas. 

Emplazamiento de la cabina de dj´s 

 

En esta sesión se permite la delineación del proyecto a mano o mediante programas 

de diseño informáticos.  
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2. TEMPORIZACIÓN  

Sesión mañana: de 9.00 h A 14.30 h, con un descanso intermedio de 20 minutos  

Pausa comida: de 14.30 h a 16.00 h 

Sesión tarde: de 16.00 h A 19.00 h 

3. DOCUMENTACIÓN: ENTREGA MÍNIMA: 

 Plantas, alzados y secciones generales del proyecto completo a una escala 
adecuada que permita definir  claramente el evento: distribución, mobiliario, 
iluminación, texturas, acabados… 

 Secciones y detalles constructivos y de diseño de  dos elementos singulares del 
proyecto (cocina portátil y otro a elegir por el opositor/a). Los planos deberán reflejar 
materiales, despieces, medidas y sistemas de montaje. 

 Alzado a calle (fachada): definición de la intervención. 

Nota: El grado de definición de la propuesta estará acorde con el tiempo disponible. 

La documentación trabajada se compondrá en paneles tipo concurso (máximo ocho 
DIN A3) 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios generales mencionados en ANEXO VIII de la RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 
Cuerpos: 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. (5%) 
 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. (5%) 
 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para  el 

desarrollo de la práctica. (5%) 
 Corrección ortográfica. (5%) 

 
Este tribunal propone además los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Coherencia entre la propuesta del tribunal, el planteamiento inicial y el resultado 

final. (15%) 
 Originalidad, interés y viabilidad de la propuesta. (15%) 
 Integración y coherencia de todos los aspectos formales, funcionales y técnicos 

en el desarrollo del proyecto. (15%) 
 Definición de los valores ambientales  y plásticos del proyecto. (15%) 
 Corrección en la comunicación de un proyecto de interiorismo. (15%) 
 Concepción de la sostenibilidad como un valor añadido al diseño. (5%) 

 
Cada criterio anterior se cuantifica con el valor que aparece entre paréntesis sobre el total 
de esta sesión.  
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5. ENTREGA 

A las 18,45h, el tribunal avisará a los aspirantes para que guarden la documentación en 
papel debidamente sellada, en un sobre que se cerrará y sellará en presencia del opositor.   

En el caso de que los aspirantes también posean documentación digital, guardarán cada 
uno de los paneles diseñados (en formato PDF) así como las plantas, alzados, secciones, 
detalles, etc… (formato PDF o JPG/TIFF/PNG en el caso de infografías) en la memoria 
portátil (pen drive) que hayan traído y que el tribunal ha custodiado hasta ese momento. 
Esta memoria se introducirá en el mismo sobre anterior. 

Dicho sobre, se depositará en una carpeta sin identificación que permanecerá en su puesto 
de trabajo durante las diferentes sesiones de la prueba.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Se piden vistas tridimensionales de los proyectos realizados en las sesiones anteriores. 

2. TEMPORIZACIÓN  

Sesión mañana: de 9.00 h A 14.30 h, 

3.DOCUMENTACIÓN: ENTREGA MÍNIMA: 

Representación tridimensional del proyecto: perspectivas, infografías, fotomontajes, dibujos 
a mano, técnicas mixtas... para una correcta visualización del proyecto en tres dimensiones. 
Se podrá trabajar a mano o con programas informáticos.  Las imágenes se maquetarán en 
paneles DIN-A3 (máximo 4 unidades) 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios generales mencionados en ANEXO VIII de la RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 
Cuerpos: 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. (5%) 
 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. (5%) 
 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para  el 

desarrollo de la práctica. (5%) 
 Corrección ortográfica. (5%) 

 
Este tribunal propone además los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Coherencia entre la propuesta del tribunal, el planteamiento inicial y el resultado 

final. (15%) 
 Originalidad, interés y viabilidad de la propuesta. (15%) 
 Integración y coherencia de todos los aspectos formales, funcionales y técnicos 

en el desarrollo del proyecto. (15%) 
 Definición de los valores ambientales  y plásticos del proyecto. (15%) 
 Corrección en la comunicación de un proyecto de interiorismo. (15%) 
 Concepción de la sostenibilidad como un valor añadido al diseño. (5%) 

 
Cada criterio anterior se cuantifica con el valor que aparece entre paréntesis sobre el total 
de esta sesión.  
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5. ENTREGA 

A las 14:00 h, el tribunal avisará para que los aspirantes ordenen el material trabajado. 

A las 14,15 h, el tribunal entregará a cada opositor el siguiente material:  

1. Una cuartilla para datos personales, que deberán cumplimentar en letra legible. Cualquier 
marca o señal identificativa fuera de estos dará lugar a la anulación del examen. 
 
2. Un sobre pequeño, donde introducirán la cuartilla con sus datos doblada, cerrando a 
continuación el mismo.  
 
3. Un sobre grande donde introducirán la documentación trabajada en las cinco sesiones 
Este sobre grande  NO HAY QUE CERRARLO.  
 
El opositor entregará el sobre grande con la documentación trabajada, las dos memorias 
portátiles (en caso de haberlas utilizado) y el sobre pequeño cerrado. 
 
Cuando todos los aspirantes hayan abandonado la sala, el secretario, en presencia del resto 
de los miembros del tribunal, y al menos, dos opositores voluntarios de los que han actuado, 
extraerá del sobre grande, el sobre pequeño y la documentación y pegará una etiqueta con 
el mismo código en ambos sobres y en la primera hoja de la documentación. Este código 
empezará con el código de la especialidad correspondiente (tres dígitos). A continuación, el 
número del tribunal (dos dígitos), el código 11 (parte A de la primera prueba), y a 
continuación un código aleatorio, que será único para cada opositor.  
 
Una vez pegadas las etiquetas, se introducirá en el sobre grande la documentación del 
opositor, con sus hojas grapadas, y se cerrará. 
 
El sobre pequeño se introducirá en una caja, se cerrará, se precintará y no se abrirá hasta 
la apertura de plicas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































HISTORIA DEL ARTE. Fase de oposición 

 

PRIMERA PRUEBA 

Parte A. (Prueba Práctica) 

1. Comentario de tres imágenes (1 hora) 
2. Comentario de un texto a elegir entre dos propuestos (1 hora) 

Parte B. Desarrollo por escrito de un tema (2 horas) 

 

 



    IMAGEN Nº 1 

    



IMAGEN Nº 2 

 



IMAGEN Nº 3 

 



TEXTO Nº 1 

 

Hasta hace poco, el consumo dependía más de una lógica de exposición social y de las 
competencias estamentarias que de una lógica del placer: los objetos conllevaban 
elementos que señalaban un rango social, un nivel de riqueza. Exponente social, el 
consumo estaba empapado de seriedad, de rivalidad simbólica. La adquisición de 
objetos y la decoración no tenían por objetivo divertirse sino afirmarse socialmente. 
Con la escalada individualista y hedonista, este modelo está en retroceso. Al 
emanciparse de las normas y culturas de clase, el orden consumo se ha hedonizado y 
privatizado en gran medida; lo que hoy  se compra es el placer, emociones, relajación: 
ya no se trata tanto de darse postín como de “flipar”. Esto es lo que procura el kitsch: 
objeto sin pretensiones, su única finalidad es disfrutar, “delirar”, sin tomarse en serio, 
sin ambición cultural. La reivindicación del kitsch corre pareja con el ascenso de una 
cultura hedonista en la que todo placer es bueno para pasar el rato, sin complicarse la 
vida. 

Un neokitsch válido para divertirse, para placeres sin fines culturales. En una cultura 
caracterizada por la desaparición de las tradiciones de clase, el agotamiento del ideal 
vanguardista, la desregulación de las jerarquías culturales, la erosión de la diferencia 
entre arte high y low, todas las estéticas adquieren carta de ciudadanía, todas se 
vuelven posibles y legítimas. Tanto que los individuos, de manera creciente, eligen sin 
sentir rubor cultural, sin temer la mirada reprobadora ni los juicios negativos de los 
demás… 

Con la individuación extrema de los estilos de vida, retrocede la exigencia del «look 
total» sostenido por los conformismos de clase: las latitudes a disposición de los 
individuos se han ampliado considerablemente, así como su propensión a hacer del 
consumo un instrumento de diversión abierto a la extravagancia, al desahogo, un 
mosaico de los estilos más variados. Al mismo tiempo, en un sistema dominado por 
una individuación desbocada, lo que escapa a las convenciones, lo que resulta menos 
común se valora más, en cuanto marca del gusto personal… 

¿Es por el simple placer de la facilidad, la relajación, el consumo inmediato? Sin duda. 
Pero hay algo más: en todo este pastel de nata, chocolate y azúcar coloreado hay algo 
de nostalgia, de placer infantil, de capullo confortable y de júbilo que produce el 
reencontrar imágenes encantadas. No sólo gusta a los niños: también a los adultos, 
que encuentran aquí una especie de universo encantado que se alarga, una Navidad de 
antaño que se perpetúa. De aquí su estigmatización instantánea: regresión infantil y 
superficialidad embrutecedora. ¿Será ésta quizá la forma en que “el capitalismo nos 
infantiliza”, mediante espectáculos que reflejan un sistema que privilegia lo simple 
frente a lo complejo, lo fácil por oposición a lo difícil, lo rápido frente a lo lento, el 
cremoso merengue frente al duro núcleo de las cosas? 

Pregunta que merece que nos detengamos en ella. Porque ¿de qué inmadurez 
hablamos? En realidad, hay que relacionar el éxito del kitsch con la hiperindividuación 
de las condiciones de vida que cada vez acarrean más responsabilidades individuales 
en todos los aspectos de la existencia. Con la disolución de los encuadramientos 
colectivos, toda la organización de la vida se apoya de manera creciente en uno 
mismo: a cada cual le toca construirse e inventarse de manera ininterrumpida. De ahí 



el estrés que cada vez es más intenso, la presión cada vez mayor, reforzados además 
por la desaparición de los puntos de referencia tradicionales, por el miedo al inseguro 
porvenir, por la complejidad de un mundo que es cada vez más difícil de controlar. En 
un contexto así, el universo dulzón del kitsch aporta el alivio del momento goloso: el 
solaz, el placer, el gusto por lo dulce frente a la salobridad y a las amarguras de la 
cotidianidad. Por eso recurre a formas estéticas: las del cuento de hadas, el dibujo 
ingenuo, el abigarramiento y el tecnicolor, los efectos barrocos, las elegancias rococó. 
Se degusta de manera directa, en un abandono voluptuoso y maravillado que nos 
libera del peso de nuestra libertad subjetiva… 

En estas condiciones es posible proponer un modelo de evolución del kitsch, basado 
en tres grandes momentos históricos que se corresponden, a fin de cuentas, con los 
del capitalismo artístico… Todo indica que ha aparecido un nuevo enfoque del kitsch, 
que llega con el capitalismo creativo y la sociedad de hiperconsumo. Después del 
kitsch del gran almacén y del supermercado - los dos orientados al objeto- , vemos 
aparecer un kitsch de entretenimiento, centrado en la imagen y el espectáculo 
(publicidad, clip, moda, parque de atracciones, turismo, show-business)… 

Ciertas obras de arte ejemplifican esta nueva era del kitsch… Y el kitsch que había 
arrancado relacionado, en las imágenes de cromo y estampa, con la ingenuidad, se 
cruza hoy con el humor, la distancia, la ironía… Lo que asoma la cabeza es un kitsch de 
tercer tipo, irónico, problemático, crítico. En la actualidad, el kitsch puede usarse en 
plural. 

 

Del kitsch a los kitsch(es). En: “La estetización del mundo. Vivir en la época del 
capitalismo artístico”. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy. París, 2013. 

 

 



TEXTO Nº 2 

 

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor 
protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés 
Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de 
forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas 
asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los 
cuales recae. 

La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible, 
pues la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse 
exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten 
ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en 
consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento. 

Así, la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados 
cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla 
en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su 
acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política adecuada para gestionar con 
eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que complemente la acción 
vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que 
el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las 
personas que conviven con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para 
atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes 
públicos quienes facilitan aquéllas. 

El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones 
más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. 
Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a 
la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido 
en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente 
derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. 

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes 
que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y 
fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un 
número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son 
herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático 
estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el 
convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en 
definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. 

 

Del Preámbulo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
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 Primera prueba. Parte A.  
 
 La parte A de la primera prueba consta, a su vez, de dos apartados que se desarrollarán en las siguientes sesiones: 
 
 Parte 1  
 Fecha:  26 de junio de 2018 
 Hora: 9:30 – 11:30 
 
 Parte 2  
 Fecha: 27 de junio de 2018 
 Hora: 9:30 – 13:30 

 
  
  
  
 Primera prueba. Parte A. 
  
  
 Parte 1 (Duración: 2 horas) 
   

Desarrolle una propuesta razonada de las diferentes pruebas y técnicas que se podrían 
aplicar para realizar el estudio científico de la obra pictórica expuesta y permitan llegar 
al conocimiento más completo y profundo posible de la misma. 
 

Instrucciones: 
 Puede aproximarse a la obra para examinarla de cerca el tiempo que estime necesario. 
 Procure no dificultar la observación de la obra al resto de aspirantes.   
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 Primera prueba. Parte A.  
 
 La parte A de la primera prueba consta, a su vez, de dos apartados que se desarrollarán en las siguientes sesiones: 
 
 Parte 1  
 Fecha:  26 de junio de 2018 
 Hora: 9:30 – 11:30 
 
 Parte 2  
 Fecha: 27 de junio de 2018 
 Hora: 9:30 – 13:30 

 
  
  
 
  
 Primera prueba. Parte A. 
  
  

Parte 2 (Duración: 4 horas) 
 

A los aspirantes se les proporciona una serie de muestras que tendrán que identificar y 

disponen de todo el material necesario para la resolución de los ejercicios que se 

proponen (reactivos químicos, material de laboratorio, herramientas, colorantes, 

microscopios, lupas binoculares, calculadora, etc….). 

 

 

Ejercicio nº 1. Identificación de fibras.  

Determine qué tipo de fibras constituyen las muestras 1a y 1b suministradas. Justifique su 
respuesta y explique el procedimiento que ha seguido para llegar a dicha conclusión. 
 

Ejercicio nº 2. Identificación de pigmentos.  

Determine si el pigmento blanco proporcionado en la muestra 2a es blanco de plomo y si el 
pigmento verde que constituye la muestra 2b es malaquita. Justifique su respuesta y describa 
el proceso por el que ha llegado a esa conclusión. 
 

Ejercicio nº 3. Reconocimiento de rocas y minerales. 

Identifique las muestras 3a, 3b, 3c, 3d y 3e propuestas. 
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Ejercicio nº 4. Identificación de aglutinantes.  

Determine si alguno de los dos aceites proporcionados en las muestras 4a y 4b podría 
emplearse como aglutinante en la pintura al óleo. Razone su respuesta. 

 

Ejercicio nº 5. Interpretación de un espectro.  

Indique la técnica que se ha empleado para obtener el siguiente diagrama, qué parámetros se 
representan en sus ejes y qué información proporciona. ¿Cuál es el fundamento científico de 
dicha técnica y qué aplicaciones puede tener en el campo de los bienes culturales? 
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Ejercicio nº 6. Determinación de la técnica de examen empleada.  
 

Tomando como referencia la imagen normal de la obra (imagen A), indique con qué técnica 

se ha obtenido la imagen inferior (imagen B) y qué información proporciona. Razone la 

respuesta. 

 

 

 
 
 

Jan Gossaert, La Virgen y el Niño, 1527 

 

    Imagen A 

 

    Imagen B 
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 Ejercicio nº 7:  
 

a. Describa y explique el procedimiento a seguir en la preparación de muestras de 

madera para su estudio y observación al microscopio con luz transmitida.  

 

b. De cada figura propuesta especifique :  

 Tipo de sección, elementos o estructuras celulares presentes y tipo de madera a 

la que pertenece.  Razone la respuesta. 

 

 

            
 

 Figura 1                                                             Figura 2 
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Ejercicio nº 8: Resuelva el siguiente problema  
 
La sala de exposiciones de un museo mantiene un promedio de humedad relativa de un 35%. 
Para la conservación de piezas especiales dentro de la misma exposición se requiere un 50%. 
Se construye una vitrina de 1m por 1m de base y 0,80m de alto que será acondicionada con 
perlas de Art-Sorb® (sílice purificada). Si se estima que son necesarios 2kg/m3 de Art-Sorb®  
acondicionado y disponemos de Art-Sorb®  seco, ¿cuántos kilos de Art-Sorb®  seco son 
necesarios para el acondicionamiento posterior de la vitrina? Razone la respuesta.                
                                           
 
 
 

                                                     
Humedad relativa (%) 
 

Tipo Perlas 

Tipo láminas 

ART-SORB® Adsorption Curve / 
Desorption 
Curve (at 25°C         EMC (%) 
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Ejercicio nº 9:  
 
A partir de un cultivo microbiológico, que se encuentra en un tubo, realice las tinciones o 
preparaciones oportunas para determinar:  

a. Morfología y tipo de pared celular. 

b. Especifique en cada caso: fundamento, materiales empleados, procedimiento e 

interpretación de los resultados.  

 

Ejercicio nº 10:  
 
Determinación y reconocimiento del tipo de madera a partir de la muestra proporcionada y  
procedente de una obra. Explique el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y 
conclusiones.  
 

 
 

















Procesos selectivos 2018 – Profesores de Artes Plásticas y Diseño.  

Especialidad Medios informáticos 

EJERCICIO PRÁCTICO 
Sesión 1 

Modelado y desarrollo gráfico de una navaja multiusos  

Características: 

 La navaja deberá poseer 4 funciones como mínimo, una de ellas debe ser un 

sacacorchos. 

 Deberá llevar en su superficie una marca comercial creada por el aspirante. 

El aspirante deberá entregar:  

 Planimetría  

 Render de diferentes vistas 

 Presentación animada 

 

Se entregaran los archivos de trabajo en formatos nativos y de distribución 

  



Procesos selectivos 2018 – Profesores de Artes Plásticas y Diseño.  

Especialidad Medios informáticos 

EJERCICIO PRÁCTICO 
Sesión 2 

Partiendo del objeto elaborado en la sesión anterior se crearán los siguientes 

elementos gráficos: 

 Web “responsive” tipo “microsite” de promoción del producto. 

 Ficha de instrucciones de uso. 

 

Se entregaran los archivos de trabajo en formatos nativos y de distribución. 

 








































