
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

40 DISEÑO GRÁFICO 



 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Nombre de la skill: 40 Diseño gráfico 
 
Descripción de la skill: Los diseñadores gráficos habitualmente trabajan en 
agencias publicitarias, departamentos de comunicación de empresas, gráficas y 
despachos de imagen. Pueden ser llamados Directores de Arte, Producción de 
Arte, Asistente de Arte, Asistente de Publicidad, Programador Visual, y 
Diseñador Gráfico. En las gráficas y en los despachos, se les puede llamar 
Asistentes de Producción Gráfica y Arte-Finalista. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill. 
 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las 
competencias propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test 
Project) que pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto 
de las siguientes competencias: 

 Concebir, esbozar, proyectar, diagramar, diseñar y realizar esbozos y arte-
final digital, de proyectos gráficos publicitarios como anuncios, carteles, 
folletos, calendarios y otros. 

 Diagramar y confeccionar esbozos y arte-final digital de impresiones 
editoriales como páginas de revista y periódicos, capas y cuerpos de 
libros. 

 Crear y tratar imágenes digitales, preparar imágenes para el área gráfica, 
web, fotografía y otras áreas que demanden imágenes de calidad. 

 Desarrollar  marcas  institucionales,  conmemorativas  y  comerciales,  
definiendo  sus características de aplicación gráficas variadas. 

 Elaborar, esbozar, organizar, elaborar, diagramar, diseñar y realizar 
proyectos gráficos aplicados a embalajes. 

 
 Todo ello, sin perder de vista los aspectos estético, formal y funcional, 
adecuándolos a los conceptos  de  información  y  comunicación  vigentes,  y  
ajustándolos  a  las  demandas  del mercado y a las necesidades del usuario. 
 También acompañan el proceso de realización y reproducción del proyecto 
gráfico, de acuerdo con patrones específicos, normas técnicas y necesidades 
de los clientes, en condiciones de calidad, seguridad y preservación ambiental. 
 
Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. Esta 
modalidad involucra tecnología de diseño gráfico utilizando habilidades y técnicas 
aplicables en todas las fases como: 

• Concepción/idea 



 

 

• Creación 
• Preparación digital de imágenes 
• Tipografía 
• Trabajo artístico (ilustraciones, tipografía, etc.) 
• Esbozo 
• Arte Final 
• Procesamiento final y salida 
• Presentación del arte final 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 

• El conocimiento teórico se requiere pero no se evalúa explícitamente. 
• El conocimiento de las reglas y del reglamento no será evaluado. 

 
Trabajo práctico: La competición se realizará utilizando un Apple Macintosh 
convencional. No se permitirá el acceso a Internet durante la competición. 
 
Concepción e idea – Conceptos e ideas se pueden desarrollar en el ordenador 
o en esbozos de acuerdo con la preferencia del competidor. Los esbozos no se 
evaluarán en la competición. 
 
Esbozo  –  La  creación  deberá  ser  desarrollada  electrónicamente  usando  
un  programa específico escogido por el competidor. 
 
Diseño Final – El resultado final de la creación y proceso de esbozo debe 
ser impreso y presentado para la evaluación dentro del tiempo asignado. 
 
Impresos, presentación y almacenamiento 

• Cuando se finaliza la prueba, el competidor debe almacenar e imprimir 
los resultados y presentarlos como fue solicitado para propósitos de 
evaluación y exhibición según lo descrito en la prueba. 

• Los archivos preliminares y finales deben, también, ser salvados en 
una carpeta con el nombre apropiado de acuerdo con las instrucciones 
dadas. 

• Algunos apartados se deben realizar manualmente para ser 
presentados, así como también en modelos 3D de acuerdo con las 
instrucciones suministradas. 

• Los competidores no pueden recoger sus impresiones de la impresora, 
deben solicitar a un evaluador que le recoja el trabajo de la impresora. 

• Todo lo impreso debe contener el número del taller de trabajo; en 
caso contrario el evaluador no podrá entregar el impreso al competidor. 

• El competidor es el único responsable de salvar sus archivos en 
caso de colapso del ordenador. También, es de su responsabilidad la 
preparación de archivos para impresiones en impresoras láser para 
presentación. No se dará tiempo extra para compensar cualquier 
tiempo perdido. 

• Si ocurren problemas con el ordenador, ajenos al trabajo del 
operador, el competidor podrá pedir tiempo adicional. La decisión final 
corresponde al Evaluador Jefe. 

 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas. El proyecto consiste en el 



 

 

desarrollo de un trabajo práctico. La prueba será modular, dividida en cuatro 
proyectos diferentes. 

• Módulo 1 – Producto impreso. Día 1. 6 horas 
• Módulo 2 – Embalaje. Día 2. 6 horas 
• Módulo 3 – Diseño Editorial. Día 3. 6 horas 
• Módulo 4 – Manipulación de imágenes. Die 4. 4 horas 

 
Formato de presentación del plan de pruebas. El plan de pruebas se editará 
en un programa editor de textos tipo InDesign y se presentará además un 
documento final pdf. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede 
presentar una propuesta de test project a partir de su segunda competición, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
- Plazo de presentación de las propuestas: El plan de pruebas será 
elaborado por los grupos de trabajo de forma independiente durante los meses 
previos a la competición. Dos semanas antes del inicio de la competición se 
procederá al redactado definitivo en formato archivo InDesign y una versión en 
pdf. Durante los dos días previos a la competición se procederá a su revisión, 
corrección y ajuste. 
- Método de aprobación: El plan de pruebas será aprobado y revisado en 
persona dos días antes del inicio de la competición. El plan de pruebas será 
aprobado por al menos el 50% de los expertos que forman el jurado, (50%+1 
cuando sea posible). 
 
Publicación  del plan de pruebas. El plan de pruebas (TP) no circulará con  
anterioridad  a  la competición. 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el 
apartado “Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la 
propuesta del plan de pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser 
introducido en el sistema CIS antes de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y 
tiempos con que se cuenta. El equipo de trabajo  de  cada  módulo  será  el  
responsable  de  simular  y  cronometrar  el plan de pruebas presentado. 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el plan de pruebas pueda realizarse durante la 
competición es responsabilidad del jefe de expertos y su adjunto. 
 
Cambios en el plan de pruebas. Dos días antes de la competición se discutirá 
el 30% de cambio a la prueba. Las propuestas serán presentadas en un 
documento InDesign para su aprobación. 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, 



 

 

comunicaciones, colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro 
específico de cada skill del que cada jefe de expertos es moderador. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará 
disponible para todos los competidores y expertos en el área de documentación 
de las “Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es.  
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, 
horarios, responsabilidades, etc de cada uno de los implicados en el desarrollo 
de la competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días 
después. Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de 
la Skill, que son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este 
Equipo Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante la 
competición. 
 
 
EVALUACIÓN 
 Esta sección describe los mecanismos a través de los cuales los 
evaluadores evaluarán los módulos. También define los criterios de evaluación, 
procedimientos y exigencias en la puntuación. 
 Durante la evaluación de los módulos solamente se permitirá la impresión 
de 02 copias de los formularios de evaluación. 
 Al final de cada día se colocará la evaluación de cada equipo en el sistema 
de información. 
 
Criterios de evaluación. 
 

Criterios Puntos de sección Puntuación Porcentaje
 

 
Subjetivos 

A Proceso creativo (2x4) 8 
 

 
40% 

B Diseño final (8x4) 32 

 
 
 
 
Objetivos 

C Uso del ordenador (4x4) 16 
 
 
 
 

60% 

D Habilidades manuales (2x4) 8 
 

E Conocimiento de la industria 
gráfica (4x4) 

16 

F Salvado y formato de archivo (5x4) 20 

Total 100 100% 

 
 

Especificaciones de evaluación. 
Se especifican los criterios de evaluación y puntuación por cada módulo.  
Total = 25 puntos por módulo (15 objetivos + 10 subjetivos) 
 



 

 

Sección A – Proceso Creativo – 2 puntos 
A.1 Ideas y originalidad 
A.2 Comprensión del público a quien se dirige.  
A.3 Comprensión de las directrices de la tarea.  
A.4 Relevancia de todos los aspectos de la tarea. 
 
Sección B – Diseño Final – 8 puntos 
B.1 Calidad de la composición visual (apariencia estética y equilibrio).  
B.2 Legibilidad del diseño. 
B.3 Contraste y legibilidad del texto. 
B.4 Elección apropiada de la tipografía. 
B.5 Calidad de la tipografía (tamaño, peso y espacio entre letras y líneas).  
B.6 Calidad de los colores utilizados (elección, equilibrio visual y armonía). 
B.7 Calidad de la diagramación (equilibrio de los elementos: texto, blanco e 
imágenes). 
B.8 Calidad de la manipulación de imagen (corrección de color, recorte, retoque y 
montaje).  
B.9 Calidad de la fusión de imágenes (sombra, color, perspectiva, proporción y 
unidad). 
B.10 Calidad del diseño vectorial. 
B 11 Calidad del diseño de otros elementos (gráficos, tablas, mapas, esbozos, 
etc.).  
B 12 Calidad de la presentación final del trabajo (alineamiento, limpieza, cortes). 
 
Sección C – Uso del Ordenador – 4 Puntos 
C.1 Resolución de las imágenes como la solicitada en la tarea.  
C.2 Modo de color como el solicitado en la tarea. 
C.3 Dimensión de la imagen como se solicite en la tarea. 
C.4 Manipulación de imagen (selección, recorte, retoque, clonado, montaje)  
hecha correctamente. 
C.5 Corrección de color de la imagen hecha correctamente.  
C.6 Fusión de imagen hecha correctamente. 
C.7 Usa páginas maestras y hojas de estilo como se solicita en la tarea.  
C.8 Dimensiones finales del esbozo como pedido en la tarea. 
C.9 Todo texto pedido está presente en la tarea. 
C.10 Todos los elementos pedidos están presentes en la tarea. 
 
Sección D – Habilidades Manuales – 2 Puntos 
D.1 Repasa impresiones para presentación. 
D.2 Monta e identifica impresiones en plancha para presentación.  
D.3 Monta prototipo 3D para presentación. 
 
Sección E – Conocimiento de la Industria Gráfica – 4 Puntos 
E.1 Sangría aplicada como se solicita en la tarea.  
E.2 Trapping aplicado como se solicita en la tarea.  
E.3 Overprint aplicado como se solicita en la tarea. 
E.4 Modo de Color y Colores Spot utilizados como se solicita en la tarea.  
E.5 Separaciones hechas correctamente impresas o en PDF. 
E.6 Impresión compuesta realizada correctamente. 
E.7 Aplica indicaciones para producción final (marcas de corte, registro de 
color, dobleces, terminados etc.). 



 

 

 
Sección F – Salvado del Archivo – 5 Puntos 
F.1 Salva imágenes en el formato de archivo como el pedido en la tarea.  
F.2 Perfil ICC presente en las imágenes como se solicita en la tarea.. 
F.3 Salva archivos PDF como se solicita en la tarea. (con identificación).  
F.4 Archivos de producción final guardados como se solicita en la tarea. 
F.5 Ficheros de producción final guardados como se solicita en la tarea. 
(archivos abiertos, cerrados, fuentes e imágenes). 
 
Procedimiento de evaluación. 
Puntuación subjetiva. Los puntos se atribuirán en una escala de 1 a 10 de la 
forma siguiente. Perfecto =  10 puntos. 
Muy bueno =    9 puntos.  
Bueno =     8 puntos. 
Razonablemente bueno =   7 puntos.  
Suficiente =     6 puntos. 
Medio =     5 puntos.  
Pobre =     4 puntos.  
Insuficiente =    3 puntos.  
Muy malo =     2 puntos. 
No se puede evaluar =   1 punto. 
 
 Las  mismas  presentaciones  serán  usadas  para  cada  módulo;  cada  
grupo  de  desarrollo seleccionará los mejores aspectos para su proyecto. En 
el caso en que exista más de una tarea en un módulo (ejemplo: crear un 
logotipo y un póster son dos tareas), los aspectos pueden aplicarse a cada 
tarea si fuera necesario (ejemplo: B6 puede ser evaluado tanto para el logotipo 
como para el póster). 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

- Descripción de los equipos de protección personal: 
• Prendas de trabajo- NO PROCEDE 
• Prendas de protección - NO PROCEDE 
• Protección de manos - NO PROCEDE 
• Protección de ojos - NO PROCEDE 
• Protección de pies - NO PROCEDE 

- Administración de la zona de competición - NO PROCEDE 
- Comportamiento peligroso 

• En  el  skill  puede  ser  necesario  utilizar  elementos  cortantes  
como  tijeras  o cutters, es necesario utilizar estas herramientas 
con responsabilidad y precaución 

- Seguridad contra incendios  - NO PROCEDE 
- Primeros auxilios 

• Para pequeños accidentes es necesario disponer de un botiquín 
- Sustancias químicas - NO PROCEDE 
- Higiene - NO PROCEDE 
- Seguridad eléctrica 

• Los cables de las instalaciones eléctricas tendrán que ser 
debidamente aislados para evitar accidentes 

- Seguridad de maquinaria - NO PROCEDE 



 

 

 
 Adicional a la información anterior consulte la documentación de 
Seguridad y Salud general de la competición. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, 
ajustando las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo 
de las pruebas. 
 
Lista de infraestructuras LF 40 Diseño gráfico 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y 
equipamiento en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. 
 Se recomienda así mismo a cada participante llevar materiales propios 
para la realización de los diferentes trabajos. Tales como: Cutter, reglas, 
tipómetro, colores, lápiz, goma de borrar, pegamento, cinta transparente, cinta 
de doble cara, tijeras, etc. 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente 
durante la competición su propio equipo de protección personal, según las 
normas de seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Los competidores no podrán entrar en el área de competición bajo ningún 
concepto los siguientes materiales: 

• RAM extra 
• Memorias USB flash de almacenamiento 
• Libros o CD con referencias de proyectos gráficos. 
• Imágenes o banco de imágenes. 
• Placas de montaje ya cortadas en tamaños variados. 
• Dispositivos electrónicos (Móviles, MP3, MP4, discos duros 

extraibles etc.) 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. 
 No es necesario que los evaluadores aporten ningún material especial. 
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de 
competición de esta skill. 

• Ordenadores portátiles personales 
• RAM extra 
• Memorias USB flash de almacenamiento 
• Libros o CD con referencias de proyectos gráficos. Imágenes o banco de 

imágenes. 
• Placas de montaje ya cortadas en tamaños variados. 
• Dispositivos electrónicos (Móviles, MP3, MP4, discos duros extraibles etc.) 

 



 

 

Diseño del área de competición. 
 La distribución se realizará en función cantidad de participantes y el área 
asignada (pendiente) 
 
 
DIFUSIÓN 
 Por la característica de las pruebas de este Skill sería necesario disponer 
de un espacio expositivo en el que fijar y exhibir los trabajos finales realizados 
por los competidores. De igual manera sería recomendable asignar un 
responsable de Medios que fotografiara el día a día de la competición y 
posteriormente proyectara en una pantalla externa la evolución de la prueba. 
Tomando como referencia la competición internacional sería deseable contar con 
la participación de voluntarios que explicaran al público asistente las 
características del skill. La realización de material de merchandising tipo posters, 
chapas, llaveros, bolígrafos… diseñados por los competidores podría atraer al 
público. Algunas actividades como concursos de diseño de algún elemento 
como camisetas, logos… materiales afines al skill y realizados por el publico 
podría facilitar la difusión e interés por el conocimiento del skill. Un posible 
ejemplo de merchandising de camisetas del Skill podría consistir en que se 
dispusiera en el stand de un plotter  de  corte  de  vinilo  que  hiciera  a  
tiempo  real  estampados  elaborados  por  los competidores. (los materiales 
necesarios para esta promoción no están inventariados en la LF). 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
 En este skill se velará por el ahorro de recursos. A los competidores se 
les dará un número limitado de material que tendrán que administrar de 
manera responsable. Sería deseable contar con papel reciclado o elaborado 
según standards ecológicos (tipo certificados EMAS, FSC, PEFC, TCF…) para la 
impresión de las pruebas así como de documentación interna. Se recomienda 
llevar una contabilidad diaria del material usado para una posible estadística y 
concienciación en el uso responsable de los recursos. De igual manera se 
recomendará elaborar enunciados de TP que tengan una especial sensibilidad 
hacia temáticas de sostenibilidad. 


