
 
 

 

 
 

 
Propuesta de asignatura OPTATIVA 

 CURSO 2016-2017 
 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA:  

 Historia del Diseño de Producto Industrial en España. 

 

DEPARTAMENTO: HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES APLICADAS AL DISEÑO. 

ESPECIALIDAD: DISEÑO de PRODUCTO. 

CURSO: 4º 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS ECTS: 6  TEÓRICOS: 4  PRÁCTICOS: 2 

 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
 

Jorge S. Pina Gil, profesor de la especialidad de Historia del Arte 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Estudio monográfico del diseño de producto español desde los 

inicios de la Revolución Industrial a la actualidad, integrándolo en su 

contexto social, cultural y artístico.  

 



2. CONTENIDOS: 

 

Bloques Temáticos: 
 

I. El diseño de producto en España desde los 
inicios hasta la Guerra Civil: 
 
I.1. La tardía industrialización de España. 
I.2. La repercusión de las exposiciones universales. 
I.3. El diseño de producto en torno al modernismo. 
I.4. Las Exposiciones de 1929. 
I.5. El funcionalismo racionalista llega a España. El 
GATEPAC/GATPAC. 

 
 

II. El diseño de producto en España desde la 
posguerra hasta los años sesenta. 
 
 II.1. El exilio de arquitectos y diseñadores racionalistas. 
II.2. Los pioneros del diseño español en los sesenta. 

 
 

III. La consolidación del diseño español en las 
décadas de los años 70 y 80. 
 
III.1  Implantación en España de una pedagogía del diseño. 
III.2 El diseño de la Postmodernidad 

 

IV. El diseño en España en las últimas décadas 
 

IV.1  Internacionalización del diseño español 
IV.2 Principales diseñadores. 

 
 

3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Examen final o global escrito; actividades prácticas; seminarios o 
talleres; trabajos individuales o en grupo; presentaciones y 
exposiciones individuales o en grupo; participación en el aula.  

La evaluación del estudiante será global, con actividades 
evaluables durante el período de docencia y la realización de una 
prueba final.  

Evaluación convocatoria ordinaria 

Ejemplos de actividades evaluables desarrolladas durante la 
docencia reglada: 
Actividades prácticas evaluables, talleres o seminarios, trabajos 
individuales o en grupos, lecturas dirigidas y trabajos 
monográficos… 
La realización de esas tareas conlleva la exposición pública y 
debate, grupales o individuales. 

Evaluación final 



Prueba individual final escrita basada en preguntas de desarrollo, 
casos o textos breves. Incluida en la planificación de exámenes del 
centro. 
Entrega de trabajos teóricos. 

ASIGNATURA TEÓRICA: Los alumnos que no hayan completado o 
realizado las actividades evaluables realizadas a lo largo del 
semestre y que tienen un peso importante en la calificación serán 
calificados, acorde a la normativa de evaluación establecida, en 
una prueba única de evaluación final a celebrar en las fechas 
oficiales establecidas por el centro. Esta prueba única, escrita, 
incorporará tanto elementos teóricos como aplicados, de tal 
manera que en su conjunto permitirá constatar el logro de unas 
competencias similares a las de los estudiantes que hayan seguido 
el proceso de convocatoria ordinaria. 

Evaluación convocatoria extraordinaria 

TRABAJO DE TUTORIA

Dicho trabajo versará  acerca de un diseñador o estudio de diseño 
español en activo, y sus lazos con las tendencias más relevantes de 
la historia del diseño. 

: Se realizará un trabajo de investigación 
individual y la exposición oral del mismo. A lo largo del 
cuatrimestre en las horas de tutoría se hará la supervisión y 
seguimiento del trabajo. 

Trabajo de clase:

• 

 Análisis e investigación documental de una obra 
de diseño realizada en el periodo histórico que abarca la 
asignatura, y realización de una ficha documental con valoración 
crítica. 

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

El 70% se obtendrá de la prueba escrita, y el 30 % restante se 
calculará a partir de las actividades supervisadas en las tutorías, 
tanto individuales como de grupo. 

:  

 

4. RATIO 
La correspondiente a asignaturas teóricas, es decir, hasta un 
máximo de 30 alumnos 

 


