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Descripción 

 

 

La función de la asignatura es introducir al alumnado en las particularidades del 
lenguaje visual, entendido como un código articulado de signos que la cultura 
ha elaborado a lo largo de los años y cuya interpretación depende del contexto 
en que dichos signos se producen y concretan. Al ser el Diseño Gráfico un me-
dio de Comunicación visual es preciso conocer las claves y estrategias concep-
tuales y pragmáticas que lo rodean. Dicho conocimiento implica un análisis que 
la iniciación a la metodología proyectual permite asimilar, dándole al alumnado 
unas herramientas de trabajo que utilizará en sus estudios y en su carrera la-
boral.  
El alumnado conocerá conceptos como: lenguaje visual, sintaxis de la imagen, 
estrategias visuales, categorías y características de los signos visuales, com-
posición, semántica y semiótica o interpretación de los signos. 
Aprenderán a crear imágenes comunicativas que tengan un mensaje significa-
tivo dominando diversas estrategias visuales (semánticas, sintácticas y 
pragmáticas). Se desarrollarán conceptos básicos como la composición, el 
análisis de signos, retórica visual, elementos morfológicos color, forma y com-
posición. 
Se trata de preparar al alumno/a como intérprete- comunicador- productor de 
signos visuales investigando en los modos de ver e interpretar la comunicación 
visual. 
 
Normativa de Referencia: 
 
La normativa de referencia es la siguiente: 
Ministerio de Educación: 
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido 
básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño estableci-
das en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 
 
DECRETO 111/2014 del 8 de julio por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores en Andalucía. 
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A. CONTENIDOS 

INDICADORES de contenidos de la asignatura según Decreto 111/2014: 
Conocimiento y comprensión del lenguaje del diseño: alfabeto gráfico, forma, estructu-
ra, color, textura, luz, espacio gráfico, composición, interacciones arte y diseño. Análi-
sis de la imagen en la expresión y percepción. 
 
Tema 1. Introducción al Lenguaje visual. Definiciones y procesos comunicativos. 
-1.1 El Lenguaje Visual 
-1.2 Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
-1.3 Campos de aplicación de la Comunicación Visual 
-1.4- De la Comunicación General a la Comunicación Visual. 
-1.5 Elementos integrantes de la Comunicación: Análisis y ejemplos aplicados a la 
Comunicación Visual. 
 
Tema 2. La imagen. Funciones de la imagen. 
 
2.1 Aproximación al concepto Imagen 
2.2 Clasificaciones de la Imagen: materialidad, apariencia, iconicidad  
2.3 Funciones de la Imagen 
 
Tema 3. El Signo y la Semiótica 
 
3.1 Definición de signo 
3.2 Teoría diádica del signo: significado-significante 
3.3 Teoría del signo triádico: representamen, objeto e interpretación  
3.4 Signos Y Significado: Clases De Signos 
3.5 La Semiótica 
3.6 Partes De La Semiótica 
3.7 El Punctum, clave de la interpretación del lenguaje visual 
 
Tema 4 : La percepción visual 
 
4.1 El Ojo Humano 
4.2 Estructuras y procesos de la visión 
4.3 Percepción 
4.5 Teoria de la Gestalt: Leyes perceptivas 
4.6 Ilusiones ópticas 
 
Tema 5: Fundamentos del Lenguaje Visual en el Diseño Gráfico 
 
5.1 Elementos básicos de la comunicación visual 
5.2 La sintaxis de la imagen 
5.3 Elementos Morfológicos, Dinámicos y escalares 
 
Tema 6: La Composición 
6.1.  Estructuras compositivas 
6.2 : Estrategias compositivas 
6.3   Composición y Diseño Gráfico: interacciones texto/imagen 
 
Tema 7: La Retórica Visual 
7.1:  Figuras retóricas visuales 
7.2 : Interacciones Arte/Diseño 
7.3: Evolución de los estilos gráficos 
7.4 Análisis de la imagen publicitaria 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 
DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPE-
RIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17) 

1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuada-
mente. 
 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza.  
4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  
7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.  
8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  
10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.  
14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables.  
16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y medioambiental. 
 17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de ge-
nerar valores significativos.  

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20) 

1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  
2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunica-
ción.  
3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionali-
dad específica. 
4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 
la materia, del espacio, del movimiento y del color. 
7 Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos mul-
tidisciplinares.  
8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas cen-
tradas en funciones, necesidades y materiales.  
aces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  
11 Comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, saber eva-
luar las propuestas y canalizar el diálogo.  
15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profe-
sionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.  
17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro obje-
tivos personales y profesionales.  
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18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos pre-
vistos.  
19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  
20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicosde la comunicación y valorar su in-
fluencia en los procesos y productos del diseño.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10) 

2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.  
3 Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
 4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.  
5 Establecer estructuras organizativas de la información.  
6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
 9 Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en fun-
ción de los objetivos del proyecto. 
10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.  
  
 
METODOLOGÍA 

 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos 
con el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de analizar y diseñar los elemen-
tos compositivos de un proyecto gráfico, con interacción de imágenes y texto. El desa-
rrollo de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido 
teórico-práctico.  

Se pretende afianzar los contenidos y procedimientos por medio de clases teóricas y 
prácticas, alternando explicaciones con aplicaciones prácticas e inmediatas de los 
contenidos expuestos, a través de propuestas proyectuales articuladas y ejercicios 
puntuales de composición, reelaboración y formulación de signos con un mensaje 
concreto y definido.  
Se pretende que el alumno participe y construya su propio aprendizaje fomentado la 
autonomía, la capacidad analítica y resolución de procesos comunicativos, investigan-
do y aportando soluciones personales. Se combina pruebas teóricas con la realización 
de supuestos prácticos, junto con el comentario en clase de propuestas visuales da-
das relativas al campo de la gráfica.  
La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de 
su conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá de ser 
significativo. El profesor será motivador, orientador y guía en el proceso de aprendiza-
je, así como el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 
experimentación,  por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa.  

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 
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Las clases serán  de carácter teórico-práctico. Las clases se distribuirán en una sesión 
de dos horas y dos sesiones más de 1 hora cada una, dedicando semanalmente al 
menos una hora a teoría y el resto a la práctica tutorizada.  

En las sesiones teóricas se realizarán exposiciones magistrales utilizando como guión 
presentaciones en powerpoint. No obstante, se fomentará la participación del alumna-
do lanzando temas a debate y realizando cuestiones aleatorias sobre los contenidos 
ya tratados. Se incentivará la investigación y se le pedirá al alumnado que traiga a 
clase material gráfico para su comentario y uso referencial. Con el resultado de dicha 
investigación, cada alumno  o alumna, tendrá que realizar presentaciones y exposicio-
nes ante el resto de compañeros y compañeras en el aula.  

Se realizarán análisis de proyectos gráficos para comentar en grupo cómo se efectúa 
la comunicación visual, así como los signos y símbolos interactúan con la realidad so-
cial del momento, incentivando así el espíritu crítico y la interpretación semiótica de los 
lenguajes visuales presentes en la comunicación gráfica. 

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El profesor entregará al alumnado un brief con los aspectos que definen el tra-
bajo a realizar: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

- se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y artísticamente al 
alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 
planteadas. 

- se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones pro-
pias. 

- se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le per-
mita expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información con 
el resto del grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 

- aunque en horario de clase se trabajará en las citadas  prácticas, será impres-
cindible que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo. 

- las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 
de las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo. 

- se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula. 

- La resolución de ejercicios prácticos tendrá un carácter mayormente analógico, 
para incidir en los aspectos y destrezas manuales intrínsecas al diseñador 
gráfico. Por otra parte, la ausencia de ordenadores en las aulas destinadas a la 
asignatura y el hecho de no tener los alumnos de primer curso disposición de 
ordenadores personales portátiles ha supuesto un cambio de estrategia meto-



EASDG_Lenguaje Visual 

9 

dológica, enfocándola hacia otras destrezas, como el bocetado a mano y re-
cursos gáficos, como el collage. 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 
enseñanzas artísticas superiores, que en el primer semestre inician el curso el 20 de 
septiembre y lo terminan el 1 de febrero, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 
septiembre. 

 Las actividades prácticas tendrán una modalidad presencial, en la que se apli-
cará la teoría a ejercicios concretos, aplicando la teoría a los ejercicios. 
Por otra parte, las actividades prácticas tendrán otro aspecto no presencial , en 
el que los alumnos trabajarán en casa y recibirán la tutorización continua del 
profesor. 

RECURSOS 

Aula con ordenador conectado a cañón, con mesas de trabajo amplias que permitan el 
trabajo manual de corte y de dibujo, así como el de collage. Conexión a Internet. Se 
precisará un remanente de material gráfico (revistas, material publicitario) para su co-
mentario en grupo y uso en clase (recorte, collage) 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y moti-
vadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetivos 
del trabajo que se realiza. 
- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 
- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desa-
rrollo profesional. 
- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 
- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
- Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 
- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales diversos. 
- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 
- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 
apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito 
profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 
- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 
- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyec-
tos, ideas y soluciones viables. 
- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
- Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabili-
dad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 
- Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y co-
municativos. 
- Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 
- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 
- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 
la materia, del espacio, del movimiento y del color. 
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- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 
ideas y los fines, la cultura y el comercio. 
- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éti-
cos, sociales y culturales del diseño. 
- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 
adaptarse a equipos multidisciplinares. 
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innova-
ción para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 
- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 
inciden en la calidad. 
- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica in-
dustrial. 
- Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar ra-
zonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 
- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 
diseño. 
- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 
tiene lugar el diseño. 
- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 
de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 
- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia interven-
ción con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 
- Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 
- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
- Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que in-
tervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 
- Demostrar dominio de la metodología de investigación. 
- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los 
proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de 
mercado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

1 
Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 
imágenes para programas comunicativos complejos. 

2 
Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 
visual. 

3 
Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 
lenguaje gráfico. 

4 Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

5 Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

6 
Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 
simbólico con la funcionalidad específica. 

7 Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 
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adecuadas a los objetivos del proyecto. 

8 
Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación 
visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

9 
Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proce-
so comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

10 
Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia comunica-
tiva. 

11 Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12 
Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, tex-
tos y sonidos. 

13 
Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño gráfico. 

14 
Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 
profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

15 
Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 
valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su 
capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 

HERRAMIENTAS de EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 
conocimientos y competencias de la asignatura.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua 
cuando las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas 
presenciales. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

-Registro de asistencia individualizada, puntualidad y fechas de entrega de trabajos. 
• Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminología específica 
y del vocabulario propio de la materia. 
• Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 
• Realización  correcta de de los proyectos propuestos. 
-Exámenes parciales prácticos y escritos. A lo largo del semestre se realizarán dos 
exámenes parciales de la materia con preguntas sobre contenidos teóricos y supues-
tos prácticos a resolver aplicando los contenidos impartidos. 
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HERRAMIENTAS de EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Entrega y/o repetición  de los proyectos suspensos o no entregados o de las 
entregas no evaluadas en la ordinaria 1ª. 

- -Examen teórico- práctico que comprenderá uno o ambos parciales, en su 
caso. La calificación de  materia aprobada en ordinaria 1ª se respeta e inclu-
ye para la ordinaria 2ª.  

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 
que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

Se propone el debate y comentario en común con la exposición de los anteproyectos, 
como medida autoevaluativa, para que el propio alumno recapacite sobre los proceos 
metodológicos, dificultades resueltas y actitudes. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

El retraso en la entrega de trabajos sin justificación acreditada supondrá una penali-
zación del 20% en la calificación obtenida. 

La falta de asistencia reiterada y sin justificación adecuada supone la pérdida de la 
evaluación contínua. Como criterios de calificación se tendrán en cuenta notas expre-
sadas de forma numérica, es decir, del 1 al 10 incluyendo un decimal, siendo preciso 
una calificación igual o superior a 5 para superarlas. De los instrumentos de evalua-
ción señalados se asignan diferentes porcentajes, divididos en los siguientes aparta-
dos: 
 
Prácticos:  
50 % calificación obtenida de la media de las actividades prácticas.  
Téoricos:  
40% de la media obtenida de los dos exámenes parciales. 
Actitudinales:  
10% de la calificación atendiendo a participación, interés y superación . 
 
La nota final será la media ponderada registrada, siempre y cuando se hayan supe-
rado positivamente cada apartado, con una nota igual o superior a 5 en cada uno. 
Con una calificación de 4 se podrá hacer media entre parciales. 
El alumnado que no supere la materia en Junio con una puntuación igual o superior a 

cinco puntos de media, deberá examinarse en Septiembre de toda la materia del 

parcial o parciales que haya suspendido, respetándose la calificación obtenida en los 

parciales aprobados mediante  una  prueba  escrita  de  las  mismas  característi-

cas  que  las realizadas durante el curso.  

El alumnado que no supere en  la convocatoria de septiembre el o los parciales pen-

dientes, deberá repetir la asignatura completa con la totalidad de los parciales referi-

dos, recibiendo del profesor un plan de recuperación con indicación de la materia a 

recuperar y de las actividades de estudio a realizar. 

En caso de no presentación a un parcial deberá justificarse por escrito por causas de 

salud, exámenes o asistencia a deberes inexcusables. Sólo así se tendrá derecho a 

recuperación a final de semestre. En caso de no justificación, el parcial quedará pen-

diente para convocatoria ordinaria segunda (septiembre). 
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Condiciones especiales de Calificación para alumnado repetidor de la asignatu-
ra: 
- Deberán presentarse a los exámenes en los días establecidos, con las mismas con-
diciones que el alumnado no repetidor. 
-Deberán presentar en plazo las  tareas asignadas. 
-En caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumnado repetidor se presentará a 
la convocatoria extraordinaria, realizando en una sola sesión los dos parciales conjun-
tamente. 
-En caso de tratarse de alumnado pendiente de convocatoria adicional, se realizarán 
los parciales en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
 
Recuperación 
Tras los parciales se propondrá una recuperación a finales de junio. El alumnado que 
no haya superado todos los contenidos que componen la materia en junio con una 
puntuación igual o superior a cinco puntos deberá examinarse en Septiembre de toda 
la materia del parcial o parciales que haya suspendido, respetándose la calificación 
obtenida en los parciales aprobados mediante  una  prueba  escrita  de  las  mismas  
características  que  las realizadas durante el curso. El alumnado que no supere en  la 
convocatoria de septiembre el o los parciales pendientes, deberá repetir la asignatura 
completa con la totalidad de la asignatura.  

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

El alumnado que tenga que presentarse a la evaluación ordinaria 2ª habrá recibido un 
informe de recuperación en junio con especificación de los objetivos no alcanzados, 
las entregas o contenidos a repetir o desarrollar.  

• Para los alumnos/as que no hayan superado alguna de las partes: 
Repetición de esa parte. 
• Para los alumnos/as que no hayan presentado o superado la totalidad de los ejerci-
cios solicitados: 
El profesorado estimará oportuno, según los casos, que además de la presentación de 
todos los ejercicios prácticos realizados durante el período formativo, se pueda esta-
blecer una prueba específica que determine la superación y asimilación de los objeti-
vos y contenidos. 

EXPRESIÓN NUMÉRICA CALIFICACIÓN CUALITATIVA 
0 – 4’9 Suspenso (SS) 
5 – 6’9 Aprobado (AP) 

7 – 8’9 Notable 
(NT) 9 - 10 Sobresaliente (SB) 
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Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la convocatoria en 
la que se presenten, han de estar presentados y superados todos los ejercicios  
El alumnado que no supere en  la convocatoria ordinaria 2ª el o los parciales pen-

dientes, deberá repetir la asignatura completa con la totalidad de los parciales referi-

dos, recibiendo del profesor un plan de recuperación con indicación de la materia a 

recuperar y de las actividades de estudio a realizar. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Se prevé la asistencia a exposiciones en Jerez o Sevilla sobre eventos gráficos o con-
ferencias sobre temas de diseño gráfico o publicitario. 
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones de 
2h.+1h. +1h) 

Mes 
Se-
siones 

Horas 

1 Introducción al Lenguaje
visual. Definiciones y
procesos comunicativos. 

 

Act. 1 Infografía formato A3 sobre proceso 
comunicativo en el que el diseño gráfico 
intervenga como canal   

septiembre 

octubre 
9 12 

2 La imagen. Funciones de
la imagen. 

 

Act 2. Realización de una presentación 
digital explicativa de la escala de iconicidad 
decreciente de J.Villafañe, tomando como 
modelo un mismo tema representado con 

los diferentes grados de iconicidad. 
 
Act3. Realización de una presentación con 
ejemplos creados por el alumnado sobre 
las diversas funciones de la imagen. 

 
 

octubre 

noviembre 
14 19 

3 El Signo y la Semiótica Act 4: Traducción a lenguaje de pictogra-
mas de un texto dado. 
Act 5: Realización de una fotonovela: 
aplicación de la denotación y la connota-
ción. 

 

noviembre 

diciembre 
13 17 

4 La percepción visual Act 6. Realización de un collage de fotoco-
pias donde se apliquen principios de las 
Leyes de la Gestalt. Inspiración en la obra 
gráfica de David Carson 

enero 6 8 

5 Fundamentos del Len-
guaje Visual en el Diseño
Gráfico 

Act7: Estudios de collage sobre el color. 
Act8: estudio de Texturas gráficas y fo-
tográficas. 

enero 

febrero 
18 23 

Primer parcial: 10 febrero 2020 
 

6 La Composición Act 9. Realización de diversas composi-
ciones según esquemas compositivos 
dados y estrategias visuales a elegir. 
Act10. Realización de un cartel publicitario 
utilizando la apropiación de un estilo 
gráfico a elegir por el alumno/a. Estudio 
estilístico, retórico,  cromático y tipográfi-
co. 
Act 11. Composiciones tipográficas libres 
mediante la estampación. 

 

marzo 

abril 
22 29 

7 La Retórica Visual 
 

Act12. Análisis y comentario escrito de un 
anuncio publicitario a elegir. 
Act 13 Interacción Arte Diseño: Ilustración y 
maquetación de un libro de artista sobre las 
greguerías tipográficas de ramón Gómez de 
la Serna. 

mayo 

junio 
20 26 

Segundo parcial: 8 de junio 2020 
 
Recuperación de parciales: 15 de Junio 
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WEBS 

http://patogiacomino.com/ 
 
socialmediapymes.com/lenguaje-visual/ 
 
https://www.pinterest.es/garbinelarralde/lenguaje-visual/ 
https://www.umh.es/contenido/Visitantes/:asi_g_1028_N1/datos_es.html



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO
TURA DE "LENGUAJE VISUAL

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Alfonso Cintado Trinidad

Recibí del alumno o alumna:

Fdo:  

 

ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN
VISUAL". 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Trinidad 

alumna: 

EN LA ASIGNA-


