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PROPUESTA DE OPTATIVAS  
Dep. de Proyectos y Técnicas de Diseño Gráfico 
Curso 2016/2017 
__________________________________________ 
   

   

   

  Especialidad Diseño Gráfico 
   Álbum gráfico 

   Creatividad & Slow Design 

   Diseño de guerrilla  

   Diseño de interfaces y arquitectura de la información 

   Gráfica tridimensional 

   Infografía en diseño gráfico 

   Taller experimental de imagen e ilustración 

   Tipografía experimental 

   

  Especialidad Diseño de Interiores 

   El diseño gráfico en la elaboración de proyectos  

   de interiores 

   

  Especialidad Diseño de Producto 

   Diseño centrado en el usuario 

   Taller de comunicación gráfica 
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Álbum gráfico  (D.G.) 
 

Departamentos que la ofertan: 

 Dpto. Diseño gráfico y Dpto. CC. sociales aplicadas al diseño.  

 
Breve descripción de la asignatura 

El  álbum ilustrado puede considerarse como una manifestación de arte visual. Está 
compuesto por imágenes impresas y afianzado en la estructura de libro, cuya unidad es 
la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente. 

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno entienda dicho concepto en toda 
su dimensión a través de la realización práctica del su propio álbum; desde el origen de 
la idea y los primeros bocetos e ilustraciones, pasando por las fases de diseño 
tipográfico y editorial, hasta la preparación final para su edición mediante la maqueta 
final del mismo.  

En la optativa se incluye una parte en la que, a través de ejemplos y casos prácticos, se 
explicarán los aspectos fundamentales que afectan al proyecto de un álbum (concepto, 
características, partes, autores y tendencias estilísticas actuales, tipos de ilustraciones, 
técnicas y aspectos narrativos). Dichos conocimientos se aplicarán en la realización 
práctica del álbum.  3.1. Generales 

 
Descriptores/contenidos 
 
Concepto y características del álbum gráfico 

Origen, evolución y panorama actual del álbum ilustrado. Autores  y tendencias 
estilisticas 

Plasticidad y posibilidades de distintos materiales, técnicas y soluciones expresivas 
manuales digitales. 

El texto: aspectos narrativos y tipográficos.  

La edición del álbum gráfico. Producción, distribución y consumo. 

 
Criterios de evaluación 

La asignatura se evaluará a través de un trabajo de carácter práctico; la realización de 
un álbum gráfico.  

 
Perfil del profesor 
Un profesor miembro del Dpto. de Diseño Gráfico con conocimientos específicos de 
editorialismo, tipografía e ilustración, y la profesora Raquel Garrido del Dpto. CC 
Sociales Aplicadas al Diseño. 

 

Ratio 
5-7 alumnos 
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Creatividad & Slow Design ( D.G.) 
 

 

 

Breve descripción del contenido 

El diseño se une al movimiento slow como consecuencia de un mundo globalizado al 
servicio de la comercialización, la obsolescencia planificada y la crisis medioambiental, 
política y económica. Una propuesta desaceleradora con una actitud consciente, que 
replantea los comportamientos individuales y colectivos. Cada día son más los estudios 
de diseño que sobrepasados por la ansiedad y el estrés que generan los ritmos actuales 
de producción y exigencia de los clientes, deciden unirse a este movimiento y abarcar el 
diseño desde un punto de vista con lentitud y satisfactorio, tanto para ellos como para 
los clientes y consumistas del producto. Tendencias como el craft, do it yourself, 
handmade, diseño sostenible…caben dentro del slow desing.  
   
A partir de la filosofía del slow desing se plantean técnicas de creatividad alternativas 
para abordar proyectos dirigidos en la asignatura. Se trata de disponer de una serie de 
herramientas diferentes a las comúnmente usadas, para conseguir soluciones 
innovadoras y fuera de las repeticiones actuales, que generan diseños siempre muy 
similares. Estas nuevas técnicas aplicadas, jugaran tanto con la subconsciencia, la 
conciencia como con la superconciencia. 
 
Descriptores/contenidos 
 

. Técnicas de creatividad alternativas: juego de la subconsciencia, conciencia y 

superconciencia 

. Movimiento slow: filosofía y ética. Beneficios socioculturales 

. Teoría y práctica del diseño sostenible: materiales y aplicaciones. Reducción de 

la energía. 

. Local versus global. Conocimiento vernáculo y raíces culturales 

. Planteamientos autocríticos en proyectos de diseño: proceso de cambio ético y 

soluciones innovadoras 

. Slow Desing: manifiesto, soluciones prácticas  y proyectos a desarrollar 

. Diseñar para el pensamiento: soñar y reaccionar.   

. Necesidades reales frente a las de mercado. Oportunidades económicas y 

fuente de empleo actual. 

 
Criterios de evaluación 

La asignatura será teórico-práctica abordando proyectos de diseño gráfico que integren 
tanto las nuevas técnicas de creatividad, como soluciones innovadoras acordes con la 
filosofía del slow desing. 

 
Perfil del profesor 
 
El profesorado que impartirá la asignatura será del departamento de diseño gráfico, con 
conocimientos de las nuevas tendencias en el diseño y movimiento slow. 
  

 Ratio: 
 La ratio de la asignatura es de mínimo 5 y máximo 10 alumnos. 
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Diseño de guerrilla  ( D.G.) 
 

 

 

Breve descripción del contenido 

  "El espíritu conformista ha crecido a un ritmo asombroso". Victor Papanek  

 

El diseño de guerrilla siempre ha sido vinculado con el activismo en todos sus campos 
denotando su capacidad de acción social, política, medioambiental, etc., e intentando 
disociarse de las corrientes comerciales dominantes tanto a nivel estético como de 
producción.  

Al margen del discurso crítico, el diseño de guerrilla es hacer más con menos, de 
manera diferente e inesperada y en la mayoría de los casos con los mínimos recursos 
posibles.  

En esta asignatura, concebida como un taller experimental, el alumno potenciará la 
manera de resolver diferentes proyectos adoptando perspectivas y metodologías no 
convencionales en el sector editorial, publicitario y de la comunicación.  

Descriptores/contenidos 
 

. La autoproducción editorial / el fanzine 

. La cartelería experimental como proceso de comunicación 

. La identidad, mas allá de la marca 

. Nuevos modelos de comunicación digital 

 
Criterios de evaluación 

Para superar la asignatura se ha de obtener una calificación mínima de 5 en cada uno 
de los proyectos desarrollados en la asignatura, así como en todos los trabajos de 
investigación personal y en los demás trabajos realizados por los alumnos y dirigidos en 
las tutorías.   

Perfil del profesor 

Profesor del departamento de Diseño Gráfico familiarizado con los diferentes 
materiales y procesos de impresión y/o estampación.  

 Ratio: 
 
 Se plantea un mínimo de 5 y un máximo de 10 alumnos por clase. 
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Diseño de interfaces y arquitectura de la información  (D.G.) 
 
 
 

Breve descripción del contenido 

El diseñador gráfico cada vez se encuentra en más situaciones en las que debe diseñar 
una interfaz interactiva, dada la proliferación cada vez mayor de dispositivos digitales y 
aplicaciones tanto web como mobile. En un mundo laboral tan competitivo como el 
actual, el diseñador gráfico del siglo XXI no debería permitirse el lujo de carecer de 
conocimientos de diseño de interacción y de arquitectura de la información.  
El objetivo de esta asignatura es formar diseñadores para el mundo digital 
reinvindiacando el propio papel del diseño gráfico en este ámbito, diferenciándolo de la 
labor que realizan los programadores. Aunque los conocimientos de programación 
siempre serán muy valiosos para un diseñador gráfico, es importante tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de los conocimientos propios del diseño gráfico en el 
campo del diseño de interfaces. 
 
Descriptores/ Contenidos 
 

  Investigación de la audiencia.  
 Necesidades reales y DCU 

   
  Arquitectura de la información 

 Organización del contenido 

 Etiquetado de la web 

 Diseño de interacción y tipologías de páginas 

 Patrones en el diseño de interfaces 

 Sistemas de navegación y búsqueda 

 Navegación en dispositivos móviles 
 

  Diseño de interfaces 
  Sketches, wirefames y prototipos 

  Herramientas de prototipado 

   
  Evaluación del diseño de interfaces.  

 Métodos de evaluación 

 Test con usuarios 

 

Criterios de evaluación 

Se evaluarán los ejercicios presentados sobre arquitectura de la información. También 
se evaluarán los prototipos y sketches de interfaces que se realizarán. El sistema de 
evaluación incluye la asistencia a clase y la presentación de los ejercicios 
 
Perfil del profesor 
Especialidad en diseño gráfico con conocimientos en la materia 
 
Ratio 
5-10 alumnos 
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Gráfica tridimensional  ( D.G.): 
 

 

 

Breve descripción del contenido 

El trabajo del diseñador gráfico es efectivamente realizar diseño en dos dimensiones 
pero depende a que área del diseño esté sujeto, pueden encontrarse muchos medios 
para desarrollar propuestas tridimensionales. 
Esta asignatura concierne al diseño gráfico aplicado a objetos físicos, y en ella se 
abordarán desde pequeños desarrollos de ingeniería de papel en libros o ilustraciones -
para  crear volumen real a la ilustración y dar mayor profundidad-, hasta la ejecución de 
proyectos más publicitarios,-como  el material POP, los envoltorios de los productos, 
los libros objeto, los papertoys, y los folletos e invitaciones elaborados con arquitectura 
de papel.  
 
Descriptores/contenidos 

 
. Fundamentos de arquitectura/ ingeniería de papel aplicados al diseño gráfico. 

. Aplicaciones de la geometría tridimensional en el diseño gráfico. 

. Técnicas de origami, kirigami, papiroflexia. 

. Diseño y creación de proyectos gráficos tridimensionales: libros pop-up: Libros 

3D,  

. libros desplegables, libros emergentes, libros móviles, libros animados, folletos 

y tarjetas pop-up, tarjetas 3D, papertoys, recortables. 

. La tridimensionalidad en la imagen gráfica y audiovisual. 

. Técnicas de ilustración y tipografía a partir de recortables. 

 

Criterios de evaluación 

Realización de diversos proyectos -de los arriba descritos- donde se haga uso de las 
técnicas de ingeniería de papel aplicados al diseño gráfico. 

  
 
Perfil del profesor 
 
Especialidad en diseño gráfico  

 
 Ratio: 
  
 5-10 alumnos 
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Infografía en diseño gráfico  ( D.G.): 
 

 

 

Breve descripción del contenido 

La  asignatura de Infografía ofrece al alumno la posibilidad de aunar los conocimientos 
gráfico-plásticos aprendidos durante sus estudios y aplicarlos en la elaboración y 
edición de mensajes infográficos en formato digital. El alumno será capaz de 
representar gráficamente contenidos didácticos, publicitarios y periodísticos de forma 
directa y atractiva con un tiempo de lectura menor al que los soportes tradicionales nos 
tienen acostumbrados en textos puros. 
 
Descriptores/contenidos 
 

. Definición y realización de proyectos infográficos.  

. Campos de aplicación y funciones de La infografía en el diseño.  

. La narración en infografía. Secuencialización de la realidad y recursos propios. 

. Imagen, color y tipografía. Ventajas e inconvenientes.  

. Códigos de percepción e interpretación estética de la información a través del 

medio digital.  

. Infografía didáctica aplicada al diseño editorial y publicitario. Infografía de 

entorno. Infografía periodística.  

Aproximación a las infografías interactivas en dos dimensiones.  

. La ética en la infografía, código deontológico del diseñador.  

 

Criterios de evaluación 

Asignatura teórico práctica. 

La evaluación del alumno se realizará mediante la valoración de los trabajos prácticos 
realizados. Con carácter general se tendrán en cuenta: 

 
. El conocimiento y control de los recursos propios de la Infografía.  
. El control de las diferentes técnicas y uso eficaz de las mismas.  
. La aplicación correcta de los conocimientos a los ejercicios concretos sobre 
 diferentes hipótesis de trabajo.  
. La documentación, destreza, creatividad y efectividad en las soluciones 
 propuestas.  
. El control de los recursos que intervienen en la imagen digital y optimización 
 según propuesta.  
  

Perfil del profesor 
 
Especialidad en diseño gráfico  

 
 Ratio: 
  
 5-10 alumnos 
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Taller experimental de imagen e ilustración  ( D.G.) 
 

 

 

Breve descripción del contenido 

Asignatura basada en la experimentación con la imagen mediante el uso de técnicas y 
medios alternativos o complementarios a las herramientas digitales, recuperando y 
actualizando las posibilidades expresivas de procesos manuales y soportes 
tradicionales poco explorados (estampación, procesos prefotográficos, etc.) El taller 
pretende ampliar las posibilidades gráficas, técnicas y creativas  del alumno, mediante 
el descubrimiento de nuevos lenguajes expresivos. 
 
Descriptores/contenidos 
 

. Técnicas manuales y recursos gráficos alternativos. 

. Experimentación con técnicas pre-digitales. Redescubrimiento de 

procedimientos expresivos. 

. Materiales reciclados y objetos cotidianos encontrados, generadores de nuevos 

conceptos gráficos. 

. Estudio y reinterpretación de conceptos estilísticos de épocas anteriores. 

. Técnicas básicas de grabado y estampación. 

. La ilustración en volumen, recursos gráficos en tres dimensiones. 

. Heliografías: técnicas para la generación de imágenes. 

. Micro y macro-imágenes. Fotoforma. 

. Revisión de procedimientos y efectos visuales del cine primitivo y las primeras 

animaciones.  

 
Criterios de evaluación 
 
La asignatura será teórico-práctica. 
La calificación se basará en los ejercicios prácticos realizados por el alumno. 
Con carácter general se tendrá en cuenta: 
 

. El control de las diferentes técnicas y uso eficaz de las mismas.        

. La capacidad para experimentar, innovar y plantear soluciones no 
convencionales.                                                                                           

. La  aplicación correcta de los conocimientos teóricos en los  ejercicios 
planteados en clase 

. La destreza, creatividad y calidad en la presentación de las soluciones 
propuestas. 

 
 
Perfil del profesor 
 
Especialidad en diseño gráfico con conocimientos en procesos fotoquímicos y grabado. 

 
 Ratio: 
  
 5-7 alumnos 
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Tipografía experimental  ( D.G.) 
 

 

 

Breve descripción del contenido 

 La asignatura profundiza en las posibilidades de diferentes lenguajes visuales 
 aplicados a la tipografía, para controlar, renovar y optimizar su capacidad expresiva. 
 Aplicación práctica de tipografía experimental y cinética a la solución de proyectos 
 personales o empresariales. 

 
Descriptores/contenidos 
 

. Denotación y connotación de la tipografía. Legibilidad y expresión formal. 

. Plano y posibilidades técnicas. Volumen y posibilidades materiales. La letra 

como objeto tridimensional. Perspectivas y profundidad. 

. Aplicación a trabajos de lettering e instalaciones. 

. Fotografía y edición tipográfica. Motion graphics. 

. Tipografía secuencial. Transiciones y ritmos. 

. Animaciones publicitarias, corporativas, títulos de crédito y presentaciones. 

. Nuevas funciones, medios y métodos de comunicación. 

 
Criterios de evaluación 
 
Se trata de una asignatura práctica, por lo que la evaluación del alumno se realizará 
mediante la valoración de los trabajos prácticos realizados.  
Criterios generales: 
 

. Conocimiento y control de los recursos propios de la tipografía: legibilidad 
  y expresividad. 
. Interés por la experimentación y búsqueda de nuevas vías de comunicación 

tipográfica. 
. Capacidad expresiva de las propuestas y planteamientos. 
. Adecuación de las soluciones propuestas a las expectativas del target y 

necesidades del briefing. 
. La capacidad autocrítica y de decisión, que permita avanzar en el proceso 

creativo. 
. Cuidado y buena presentación de los trabajos. 

 
Perfil del profesor 
 
Especialidad en diseño gráfico. Conocimiento de Bitfonter y motion graphics. 

  
 Ratio: 
 
 5-7 alumnos 
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El diseño gráfico en la elaboración de proyectos  
de interiores  ( D.I.) 
 
 
 

 
Breve descripción del contenido 

Conocer los aspectos básicos del Diseño Gráfico ( tipografía, maquetación, visualización 
de ideas, impresión, materiales...) que conciernen también al diseñador de Interiores 
para: 

. controlar la presentación visual de los propios trabajos  

. incluir el diseño gráfico, incorporando otros soportes visuales y comunicativos 
en el proyecto de espacios. 

. aumentar el valor del proyecto al añadir lenguajes formales propios de la 
gráfica y, 

. facilitar la colaboración, comunicación y coordinación entre profesionales de 
ambas disciplinas. 

 
Descriptores/ Contenidos 
 

. Vínculos profesionales entre el diseño de interiores y el diseño gráfico. 

. Sistemas de identidad gráficos. Aplicación al entorno espacial. Coherencia 

estilística y formal 

. Elección y uso de fuentes tipográficas. Estructuración de la información: 

retículas. 

. Rótulos y sistemas de señalización  

. El color y la gráfica en el diseño de espacios. 

. Comunicación visual del  proyecto de interiores: legibilidad, estética y 

funcionalidad.  

. Presentación de material gráfico para el cliente (paneles, memorias…) 

. Materiales y requisitos para la correcta elaboración de proyectos. 

Criterios de evaluación 

Asignatura teórico-práctica 
La calificación se basará en los trabajos prácticos realizados por el alumno. 
 
Con caracter general se tendrá en cuenta: 
 

. Nivel de conocimiento, control y correcta aplicación de los recursos de Diseño 
Gráfico en la presentación y elaboración de proyectos de Diseño de Interiores. 

. Colaboración e implicación en equipos de trabajo Planificación.  

. Capacidad para desarrollar el trabajo autónomo 

. Atendiendo siempre a la viabilidad del proyecto, capacidad para innovar, 
plantear soluciones no convencionales 

 
Perfil del profesor 
Especialidad en diseño gráfico. 
 
Ratio 
5-10 alumnos 
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Diseño centrado en el usuario  (D.P.) 
 
 
 

Breve descripción del contenido 

Para que un diseño sea realmente útil debe estar basado en las verdaderas necesidades 
de las personas que lo usan. Para comprender cuáles son estas necesidades reales, 
que no tienen por que ser las mismas que las que solicita la industria, el diseñador debe 
conocer y comprender a los usuarios y su forma de utilizar los objetos de forma global. 
El objetivo de esta asignatura es darle al diseñador herramientas de investigación 
necesarias para conocer a los usuarios, tenerlos presentes en todo momento durante el 
proceso de diseño, así como métodos de evaluación de las propuestas. 
 
Descriptores/ Contenidos 
 
La importancia de la investigación en el Diseño de Productos Centrado en el Usuario 
 
- Métodos de análisis 
 Investigación contextual 

 Métodos comparativos y de tendencias 

 - Métodos de diseño 
 Costumer journey 

 Personas y escenarios 

 Métodos de generación de ideas 

 Métodos de diseño con usuarios 

- Métodos de evaluación 
 Test con usuarios 

 
 

Criterios de evaluación 

El sistema de evaluación incluye la asistencia a clase y la presentación de los ejercicios. 
 
Perfil del profesor 
Especialidad en diseño gráfico con conocimientos en la materia 
 
Ratio 
5-10 alumnos 
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Taller de comunicación gráfica  (D.P.) 
 
 
 

Breve descripción del contenido 

¿Cómo innovar en la comunicación de un proyecto? ¿cómo conseguir que mis proyectos 
se perciban diferenciadores de la competencia? ¿Cómo asegurarme una comunicación 
eficaz? Son preguntas que todo diseñador debería saber contestar. La clave es el 
dominio de las herramientas gráficas: imagen, tipografía, composición, color… 

Esta asignatura aborda el papel del diseño gráfico en la comunicación del diseño de 
producto y el lenguaje de la imagen. 

En ella hablaremos de las claves en la comunicación gráfica, que permitan una 
coherencia entre forma y contenido, para hacer de la presentación de tu proyecto, otro 
proyecto (esta vez en el campo gráfico) pero igualmente innovador: El objetivo: Dotar al 
alumno de recursos para aumentar sus competencias en el campo del diseño gráfico, 
en la producción de mensajes visuales y en la investigación de los usos de la imagen 
como fuente de la comunicación visual.. Generales 

Descriptores/ Contenidos 
 

. Sinergias entre diseño de producto y diseño gráfico.  

. COMUNICACIÓN VISUAL: teorías, herramientas, tipologías.  

. GRÁFICA APLICADA AL PACKAGING.  

. GRÁFICA PUBLICITARIA  

. GRÁFICA CORPORATIVA  

. GRÁFICA EXPERIMENTAL 

Criterios de evaluación 

Asignatura teórico-práctica 
 La calificación se basará en los trabajos prácticos realizados por el alumno.  

 
Con caracter general se tendrá en cuenta: 
 

. La capacidad para concebir y desarrollar proyectos de diseño.  

. El establecimiento de relaciones entre los lenguajes formales, funcionales y 
simbólicos.  

. La valoración de la dimensión del diseño como factor de igualdad y trasmisor de 
valores culturales.  

. La resolución de problemas proyectuales aplicando la metodología, destrezas y 
procedimientos adecuados  

. La valoración de la estética respecto a la función del objeto.  

. La utilización correcta de los lenguajes y recursos expresivos de la 
representación y la comunicación  

. La capacidad de aplicar las técnicas necesarias para la correcta comunicación 
visual.  

. La capacidad crítica y el planteamiento de estrategias de investigación. 
 
Perfil del profesor 
Especialidad en diseño gráfico. 
 
Ratio 
5-10 alumnos 
 

 


