
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PLAN DE PRUEBAS DE LA SKILLS 

 

40 DISEÑO GRÁFICO 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo de este plan de pruebas (test project) es poner en conocimiento del 
competidor todas las partes de la prueba.  
  
 El competidor debe completar todas y cada una de ellas en el tiempo asignado. 
  
 La prueba consta de cuatro módulos. 

 Módulo 1 – Producto impreso 

 Módulo 2 – Packaging 

 Módulo 3 – Diseño Editorial 

 Módulo 4 – Manipulación de imágenes 

 
 
Instrucciones para el competidor 
 Los competidores usarán únicamente el material suministrado. 
 
 No está permitido el uso de internet, ni otros dispositivos no suministrados por la 
organización. 
 
 Los competidores no podrán mantener contacto con el público, ni con ninguna otra 
persona que no sean los expertos y evaluadores. 
 
 Cada tarea tiene un tiempo asignado, al término de dicho tiempo no se aceptará la 
entrega de ningún archivo o documento. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de puntuación: 
 
Cada módulo será evaluado en relación a los criterios: 
 
 Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Total 

A Proceso creativo 2 2 2 2 8 

B Diseño final 8 8 8 8 32 

C Uso del ordenador 4 4 4 4 16 

D Habilidades manuales 2 2 2 2 8 

E Conocimiento de la industria gráfica 4 4 4 4 16 

F Salvado y formato de archivo 5 5 5 5 20 

Puntuación 25 25 25 25 100 

 
Horas 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

 
22 

 
 
 
  



 

 
 
 
 

MÓDULO 1. PRODUCTO IMPRESO 
CONTENIDOS 
El módulo 1 consta de los siguientes documentos: 
 
imagenes_M1 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y TAREAS 
 Este módulo consiste en 2 tareas con un nexo común. Cada tarea será 
finalizada en un máximo de 3 horas. 
  Todos los documentos a presentar del módulo 1 serán debidamente 
identificados en plancha y guardados en una carpeta con el nombre del competidor  y 
en el interior de otra carpeta denominada M1.  
 
DESCRIPCIÓN 
 Bellaciudad es un proyecto artístico-social de una asociación sin ánimo de lucro 
que se dedica a la reintegración de jóvenes de entre 12 y 20 años con diversas 
problemáticas (integración social, desestructuración familiar, desescolarización, 
problemas de delincuencia, drogadicción, maltrato…). La asociación  pretende, 
mediante la intervención en espacios públicos y privados de la ciudad, trabajar con los 
jóvenes valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo, la colaboración, el 
cuidado del entorno y la autoestima. 
 El proyecto consiste por un lado en un trabajo social y integrador con los 
jóvenes y por otro lado en la intervención y regeneración de espacios urbanos 
mediante el arte. La parte visible del proyecto es la dinamización de espacios 
degradados de la ciudad y del  propio entorno de los jóvenes utilizándolos como 
soporte de comunicación  y expresión artística. 
 El proyecto requiere una imagen corporativa para su comunicación para 
obtener una visibilidad en sus acciones, recaudar fondos y elaborar diversos 
materiales comunicativos. 
 Las acciones artísticas que pretenden realizar pueden ser de cualquier tipo 
dentro de las artes plásticas y visuales (graffitis, murales, performances, conciertos, 
intervenciones escultóricas y paisajísticas…). 
 
TAREA 1 
Diseño de marca y usos 
 
Descripción: 
 
 Diseño principal  de marca (logotipo  e imagotipo -mensaje textual e icono) 
 Especificación de los colores corporativos: colores CMYK, RGB y/o tintas planas 
 Especificaciones tipográficas 
 Variaciones de la marca: 

 aplicación en negativo 
 pluma 
 stencil (marca en forma de plantilla) 
 dimensiones mínimas de aplicación (correctamente acotado) 
 construcción y zona de protección 



 

 
 
 
 

 Justificación y defensa conceptual de las decisiones tomadas respecto al 
diseño de marca. 

 Otros elementos auxiliares y especificaciones de la marca (optativo) 
 
Mercado objetivo: 
Hay un doble mercado objetivo. 
 
 Por un lado la marca tiene que identificar a los jóvenes que son los verdaderos 
protagonistas del proyecto, pero también ha de ser una vía de comunicación que inspire 
seriedad y claridad y tenga la capacidad de llamar la atención a posibles benefactores del 
proyecto. 
 
Instrucciones: 

- Hay un archivo de imágenes (imagenes_M1) que pueden servir como 
inspiración,  su uso no es obligatorio. 

- Los elementos de trabajo pueden ser indistintamente vectoriales o bitmap pero 
han de presentarse en un único archivo PDF que se denominará 
imagencorporativa_M1.pdf y en el que se incluirán todos los elementos 
requeridos con sus especificaciones técnicas (nomenclaturas y 
porcentajes de tintas, dimensiones mínimas, zonas de protección, cotas 
principales…) 

 
Requerimientos técnicos: 
Color: El modo final de color del documento ha de ser CMYK 
Dimensiones: DINA 3. Se presentarán  una composición  donde se presenten como mínimo los 
elementos enumerados en la descripción de la tarea y aquella información que el competidor 
crea necesaria para la comprensión de la misma. 
Impresión: Offset CMYK, perfil ICC Europe  ISO Coated  FOGRA27 300% Resolución: color 
300ppp 
PDF: PDF/X1a:2001 (incluyendo sangre 3 mm, líneas de corte y especificaciones de 
salida) 
 
Elementos a presentar: 
- 1 Carpeta final M1 (dentro de la carpeta nombrada con el nombre del competidor) 
conteniendo todos los archivos de trabajo 
- La carpeta contendrá correctamente identificados todos los archivos de trabajo 
(nativos, de trabajo, tipografías, imágenes vinculadas- si necesarias- y finales) 
 
 El formato JPG no será aceptado para las imágenes (fuera del PDF), sólo son 
aceptables los siguientes formatos: .tif/ .eps / .ai / .psd / .dcs 



 

 
 
 
 

MÓDULO 2. PACKAGING 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 Este módulo consta de 2 tareas que se desarrollarán de manera consecutiva. 
 Una marca de nueva implantación  (Harmony), dedicada a la producción de chocolates 
de alta calidad en diferentes especialidades (chocolates con frutas y chocolates con especias), 
pretende introducir en el merca- do alimentario de alta gama (secciones gourmet de cadenas 
de distribución y comercios delicatessen) un envase promocional  para dar a conocer sus dos 
líneas de producto. 
 La marca, presenta como valores primordiales la excelencia de sus chocolates y la 
procedencia de las materias primas para su elaboración, siendo éstas adquiridas en 
explotaciones sostenibles y de cultivo ecológico en su totalidad. 
 
TAREA 1 
Diseño gráfico 
 
Descripción: 
 Diseño de la gráfica aplicada sobre el desarrollo plano del embalaje 
 
Mercado Objetivo. 
 Amantes del chocolate y personas con intereses culinarios en general a la vez que 
sensibilizadas  con aspectos de la ecología y el mercado justo, que tomen sus decisiones de 
consumo en base al criterio prioritario de la calidad del producto. 
 
Instrucciones: 
 Se utilizará el archivo de troquel facilitado y sus dimensiones no podrán ser 
modificadas. 
 En el diseño se aplicará la imagen de marca suministrada en pluma en uno o varios 
lugares visibles del packa-ging y en relieve (golpe seco). El color de aplicación de dicho logo 
queda a discreción de cada competidor. 
 El texto que debe aparecer en el embalaje es el siguiente: (elegir una de las dos 
opciones). 

o Chocolate negro 70% con frutas de cultivo biológico. 
o Chocolate negro 70% con especias provenientes de explotaciones 

sostenibles. 
 
 Así mismo se aplicará en el lugar que el competidor considere más adecuado todos los 
elementos contenidos en la carpeta Normativa ( todo ello facilitado por la organización). 
 Se proporciona una carpeta con archivos de imagen y otra con vectoriales que pueden 
ser usados a criterio del competidor. 
 
 El documento  se imprimirá en 4+1 tintas en un sistema offset con una resolución de 
archivo de 300ppp. 
 
Requerimientos técnicos: 
 El documento deberá contemplar  todos los aspectos técnicos adecuados para una 
correcta reproducción, tales como: 



 

 
 
 
 

o Modos de color del documento y los adjuntos (si los hay) adecuados 
o Sangrado de 3 mm 
o Trapping en las zonas del documento que así lo requieran. 
o Sobreimpresión de aquellos objetos que lo requieran. 
o Trazados de troquel y relieve debidamente identificados y ubicados en 

el archivo. 
o Perfil ICC suministrado debidamente incrustado. 

 
Elementos a presentar: 
 Se entregarán archivos nativos del documento con todos los elementos adjuntos 
necesarios (tipografías, imágenes), así como un PDF X/1a para producción (con las 
indicaciones correspondientes),  y un PDF con separaciones. 
 
 
TAREA 2 
Diseño de tarjeta de calidad, impresión de panel y montaje del prototipo  del packaging. 
 
Descripción: 
 En esta fase se procederá a la impresión y montaje del material elaborado en la tarea 1. 
 Además se elaborará una tarjeta de formato rectangular libre en 4/0 tintas 
para ser producida en un sistema offset que se integrará con el embalaje en su exterior y 
en la que se incluirá el logo acompañado del texto que se adjunta  en la carpeta promo. 
 Este tipo de integración  será de libre elección. 
 
Instrucciones: 
Imprimir el desarrollo y montar el prototipo 
Diseñar la tarjeta de calidad e imprimirla  para montaje en prototipo  3D. 
 
Requerimientos técnicos: 
Color: El modo final de color del documento ha de ser CMYK 
Impresión: Offset- CMYK, perfil ICC Europe  ISO Coated  FOGRA39 300% Resolución: color 
300ppp 
Reventado (trapping): 0.25 pt 
Sangrado de 3mm 
PDF: PDF/X1a:2001 
 
Elementos a presentar: 

- Prototipo  3D del packaging + tarjeta 
- Plafón A3 con el desarrollo plano de la gráfica aplicada tanto sobre troquel 

como de la tarjeta. 
- Archivos de producción de la tarjeta exterior debidamente identificados y en 

formato PDFX/1a con el perfil ICC suministrado. Con todas las instrucciones para 
producción. 

 
Se identificarán tanto los paneles como los archivos. 



 

 

MÓDULO 3. DISEÑO EDITORIAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 Creación de un recetario “Comer bien, vivir  mejor”  
 
Tarea1: Creación del interior de un recetario 
Tarea2: Diseñar una portada y una contraportada para el recetario. 
 
 Los alumnos de dietética de un centro educativo realizan un recetario en el que 
quieren demostrar que el comer bien no va unido a ser un gran cocinero. 
 Con unas pautas sencillas enseñarán que podemos alimentarnos  de una manera sana y 
natural,  sin tener que pasar mucho tiempo en la cocina, ni gastar mucho dinero en la lista de 
la compra. 
 El diseño del recetario tiene que transmitir el concepto de vida saludable. 
 
Mercado objetivo: 
 El producto gráfico va dirigido a gente comprendida entre 18 y 40 años, que no 
sepan cocinar y estén interesados en comer sano. 
 
TAREA 1 
Creación del interior de un recetario que contiene:  

- Prólogo 
- Índice 
- Recetas 

Cada receta contiene:  
- Ingredientes  
- Elaboración  
- Observaciones 
- Foto 
- Valor nutricional (tablas) 

Las recetas están agrupadas en varias secciones:  
- Verduras y hortalizas 
- Tortillas y revueltos 
- Carnes  
- Pescados  
- Postres 

 
 En el índice estarán reflejados los contenidos y el número de página 
correspondiente. 
 Se tendrá que realizar una retícula, las páginas maestras o maquetas necesarias y los 
estilos necesarios. La numeración tendrá que ponerse en las páginas maestras o maquetas 
Los textos tendrán que estar vinculados y ajustados a la cuadrícula base 
 Las imágenes tendrán que estar vinculadas y recortadas según el tamaño utilizado. 
 Deberá llevar algún elemento a sangre. 
 Cada receta llevará al menos una foto, siendo libre el uso de ellas en otras partes del 
recetario. 
 
Requerimientos técnicos: 

• Dimensiones:  El tamaño de página no debe exceder el tamaño de A4 
(incluidas cruces de registro y sangre) 

• Impresión Offset 



 

 

• Modo de color  :CMYK 
• Perfil ICC ISOcoated_v2_300_eci. 
• Sangrado de 5 mm 
• Resolución de las imágenes: 300ppp 

 
Elementos a presentar: 
 Se entregarán archivos de producción del documento con todos los elementos adjuntos 
necesarios (tipografías, imágenes), así como un PDF X/1a del recetario con el perfil 
requerido. 
 
TAREA 2 
Diseño de la portada y la contraportada del recetario. 
 
Descripción: 
 La portada debe incluir:  

 El título del recetario 
 Nombre de las autoras 
 Texto: Comer bien, vivir mejor 
 María Calvar Debussy, Ana Titos Taboada y Raquel Serralvo Martínez. 

 La contraportada debe incluir:  
 Logotipo suministrado 
 Texto: Con este recetario demostraremos que el comer bien no va unido a ser un 

gran cocinero. Con unas pautas sencillas te enseñaremos a alimentarte de una 
manera sana y natural sin tener que pasar mucho tiempo en la cocina ni gastar 
mucho dinero en la lista de la compra. 

 
Se podrá utilizar alguna de las fotografías suministradas con algún tipo de 
modificación para adaptarlas a su diseño. 
El recetario final deberá incluir la portada y la contraportada. 
 
Especificaciones técnicas: 

• Dimensiones: EL tamaño de página no debe exceder el tamaño de A4 
(incluidas cruces de registro y sangre) 

• Impresión Offset 
• Modo de color  :CMYK 
• Perfil ICC ISOcoated_v2_300_eci 
• Sangrado de 5 mm 
• Trapping o reventado: 0,25 puntos 
• Resolución de las imágenes: 300ppp 

 
Elementos a presentar: 
 Se entregarán archivos de producción del documento con todos los elementos adjuntos 
necesarios (tipogra- fías, imágenes), PDF X/1a con la separación de color de la portada 
y contraportada y el proporcionado perfilI CC. 
 PDF X/1a de todo el recetario, incluyendo la portada y la contraportada (con 
sangre, marcas de recorte, marcas de doblez, marcas de registro y barras de color) 
 Una copia impresa de la portada y la contraportada (con sangre, marcas de recorte, 
marcas de doblez, marcas de registro y barras de color). 
 
 Una copia impresa final del recetario (ajustada a un A4) incluyendo la portada 



 

 

y contraportada que se corta- rá, doblará, montará y grapará como un cuadernillo para su 
presentación. 
MÓDULO 4 MANIPULACIÓN DE IMÁGENES 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y TAREAS 
 
 Elaboración de un logotipo para una agencia de viajes a partir de una imagen dada. 
 Elaboración de un anuncio de una agencia de viajes, con dos acabados diferentes,  
según las instrucciones proporcionadas. 
 
Descripción: 
 La agencia de viajes Volta quiere promocionar su billete “la vuelta al mundo en 18días” 
con un anuncio que necesita una versión en cuatricromía para una revista y otra a duotono 
para prensa escrita. 
 Antes de su realización es necesario elaborar un imagotipo  como imagen de la 
empresa. 
 
Mercado objetivo: 
 El billete de la promoción cuesta 2300 euros. La agencia busca un público que pueda 
permitirse paga esta cantidad de dinero por unas vacaciones de 18 días con la energía 
suficiente para poder hacerlo en ese tiempo. 
 
Instrucciones: 
 Colocar el documento original en una capa bloqueada de Illustrator y realizar el 
mayor número de figuras posibles, cada una de ellos en una capa distinta, debidamente 
nombradas. Prescindir del fondo (líneas de papel y texto). 
 
IMAGOTIPO 
 El imagotipo  debe estar inspirado en la imagen del globo que se acompaña impresa en 
papel. Junto al imagotipo final se presentarán al menos tres prototipos o bocetos del 
mismo dibujo, todos vectoriales, que muestren los pasos que se han seguido para 
conseguir el trabajo definitivo. También se presentará una versión en bitono. 
 
Elementos a presentar: 

o A4 apaisado en CMYK y en formato .ai, indicando en cada caso que se trata de 
la imagen original escaneada, los prototipos, el diseño final y su versión 
bitono. 

o El imagotipo definitivo se presentará: 
o Formato TIFF, en A3 (nombre imago.tiff) 
o Impreso en DINA3 y montado sobre cartón pluma 
o Guardado en un pdf de alta resolución con separaciones (nombre: 

imago_sep.pdf) 
 
ANUNCIO 
 La idea es destacar la imagen de la Tierra como motivo principal  e ir añadiendo otras 
imágenes en la composición; unas rodeando su superficie exterior como monumentos 
y edificios  y otras orbitando alrededor del espacio. Se pretende así representar a la Tierra 
como un espacio en el que es fácil viajar. 
 
Instrucciones: 
 Se realizarán dos versiones del anuncio, una para una revista en color y otra para 



 

 

publicar a página completa en un periódico, en duotono. 
 Se utilizará el mismo texto en ambas versiones, teniendo en cuenta su jerarquía. En 
cuanto a las imágenes, podrá utilizarse cualquiera de las que se proporcionan, debidamente 
seleccionadas. Ambos anuncios compartirán una coherencia gráfica, pero podrán utilizar 
elementos distintos (diferentes imágenes, tamaños, proporciones) en función del 
medio de comunicación que utilizan. 
 El nombre de la agencia deberá estar compuesto a partir de una fuente Helvética, con 
el estilo y cuerpo que se considere. 
 El imagotipo de la agencia se incorporará al anuncio. 
 
Requerimientos técnicos: 

o Anuncio para revista 
o Página A4 con marcas de corte y registro 
o Modo de color  CMYK 
o Sangrado 5mm 
o Resolución adecuada para papel estucado de calidad 
o Perfil ICC FOGRA27 estucado 

 
Presentación: 

o Impresión en A3. Montado sobre cartón pluma 
o Pdf de calidad con separaciones 
o Anuncio para periódico 
o Tamaño final 40x29cm a dos tintas. Sangrado de 3mm. Resolución adecuada 

para prensa. 
 
Presentación: 
Pdf compuesto de alta calidad. 
 


