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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escuela de Arte de Jerez 

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño Gráfico 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Tipografía 

Nombre de la asignatura Tipografía I. Composición. 

Tipo OE/TP  

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 1º 

Créditos ECTS 5 créditos (125 horas totales) (92P – 33NP) 

Horas lectivas semanales 6 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 1º Semestre         (20/09/2019-01/02/2020) 

Horario de impartición 

Aula 3 y 12 

Martes        8:15-10:15 

Jueves        10:15- 11:15 / 11:45-12:45 

Viernes         8:15-10:15 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Mª VICTORIA OROZCO FLORES 

Correo electrónico victoria.orozco@eajerez.com 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La tipografía forma parte esencial de nuestra vida, es la culminación de siglos de evolución en 

los que las letras que conforman la palabra escrita se desarrollaron para culminar en los 

alfabetos de uso común. 

La asignatura Tipografía I. Composición está incluida dentro de la materia Tipografía, y trata 

de aportar al alumnado una visión detallada del desarrollo tipográfico, de la naturaleza de las 

letras y sus características fundamentales. Las diferentes familias tipográficas en la evolución 

histórica de la letra. Los principios de mancha tipográfica y maquetación, así como los avances 

tecnológicos a lo largo de la historia y el momento actual en el que nos encontramos, y conocer 

los diferentes estilos tipográficos y de maquetación, conceptos fundamentales de legibilidad y 

estética. 

Es semestral, de carácter obligatorio y de naturaleza teórico-práctica, y corresponde al primer 

curso de la especialidad de EAS Diseño Gráfico. 
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los siguientes: 

 Tipografía básica. 

 Letras y caracteres: Líneas de referencia, morfología.  

 Clasificación formal y funcional. Anatomía del carácter.  

 Clasificaciones formal y funcional. Familias tipográficas.  

 Tipometría.  

 La composición básica: el ritmo tipográfico y el contrapunzón.  

 La composición de palabras y líneas de texto.  

 La mancha tipográfica en la maquetación.  

 Estética y tipografía.  

 Lectura y Legibilidad.  

 Jerarquía tipográfica. Las retículas. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes bloques y unidades: 

BLOQUE I.TIPOGRAFÍA: HISTORIA Y FORMA 

1. Tipografía básica. 

2. Letras y caracteres: Líneas de referencia, morfología.  

3. Anatomía del carácter.  

4. Clasificaciones formal y funcional.  

5. Familias tipográficas.  

BLOQUE II.TIPOGRAFÍA: ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD 

6. Estética y tipografía.  

7. Lectura y Legibilidad.  

BLOQUE III.COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

8. Tipometría.  

9. Jerarquía tipográfica. Las retículas. 

10. La composición básica: el ritmo tipográfico y el contrapunzón.  

11.  La mancha tipográfica en la maquetación. La composición de palabras 

y líneas de texto.  

 

 

  



EASDG_Tipografía I. Composición. 

7 

 

 

 

 

BLOQUE I. TIPOGRAFÍA: HISTORIA Y FORMA 

1 

Tipografía básica. 

 Definición de conceptos. 

 Cronología y contextualización de la tipografía.  

 Principales tipógrafos y tipografías. 

2 

Letras y caracteres: Líneas de referencia, morfología. 

 Tipos de letras y glifos. 

 Estructura de la línea tipográfica 

 Atributos formales 

3 
Anatomía del carácter.  

 Partes de la letra. 

4 
Clasificaciones formal y funcional.  

 Clasificación según su función y su forma. 

5 

Familias tipográficas.  

 Concepto de familia tipográfica. 

 Características y usos de las variantes de una misma familia tipográfica. 

BLOQUE II. TIPOGRAFÍA: ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD 

6 

Estética y tipografía. 

 La tipografía como imagen. 

 Aplicación de la tipografía en el diseño gráfico. 

7 

Lectura y Legibilidad. 

 Lectura de la página.  

 Ortotipografía. 

 Legibilidad.  

BLOQUE III. COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

8 
Tipometría.  

 Sistemas de medidas y equivalencias tipográficas. 

9 

Jerarquía tipográfica. Las retículas. 

 Jerarquía de los textos en función del proyecto. 

 Principales retículas. 

10 

La composición básica: el ritmo tipográfico y el contrapunzón.  

 Correcciones ópticas: espaciado entre caracteres. 

 Estilo de carácter. 

11 

La mancha tipográfica en la maquetación. La composición de palabras y líneas de texto. 

 La mancha tipográfica en la maquetación. 

 Correcciones de líneas y espacios en el párrafo. 

 Estilo de párrafo. 
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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 superiores de diseño en Andalucía, 

son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 3, 7, 13) 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional. 

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 

CT10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional 

CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
medioambiental 

CT17. 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 generar 
valores significativos. 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 4, 9, 12, 18, 20) 

CG1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
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CG3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica. 

CG4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 

CG5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el 
comercio. 

CG6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del 
diseño. 

CG7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares. 

CG8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas 
en funciones, necesidades y materiales. 

CG9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

CG10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

CG11. Comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, saber evaluar 
las propuestas y canalizar el diálogo. 

CG12. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

CG13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 

CG14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como 
transmisor de valores culturales. 

CG15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

CG16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

CG17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales. 

CG18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

CG19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

CG20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su 
influencia en los procesos y productos del diseño. 

CG21. Dominar la metodología de investigación. 

CG22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (2, 3, 4, 5,7) 

CE1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 

CE2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

CE3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

CE4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

CE5. Establecer estructuras organizativas de la información. 

CE6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

CE7. Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del 
proyecto. 
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CE8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos. 

CE9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de 
los objetivos del proyecto. 

CE10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

CE11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

CE12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

CE13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el 
diseño gráfico. 

CE14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la 
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

CE15. 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.  
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos creativos, tecnológicos y organizativos con el 

fin de que el alumnado adquiera la capacidad de analizar tipografías y componer textos. El 

desarrollo de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido 

teórico-práctico.  

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 papel de la profesora será el de motivadora, orientadora y guía del proceso de 

enseñanza. El papel del alumnado será el de protagonista del proceso de aprendizaje. 

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 

experimentación,  por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La guía 

docente será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será continuamente 

contrastado con las necesidades reales del alumnado y de la Escuela (de su infraestructura 

humana y física).  Se tendrán en cuenta: 

a. Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales,..., que sean de 
interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en los ejercicios. 

b. Las modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que marcarán 
matices y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la consecución de los 
objetivos globales propuestos. 

c. Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d. Las modificaciones derivadas del entorno, en cuanto a la disposición de material e 
infraestructura de la Escuela,  y a las relaciones con otros módulos. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de dos 

horas, dedicando semanalmente al menos una hora a teoría y el resto a la práctica tutorizada.  

 Para  el tiempo dedicado a la teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 

como guion presentaciones en powerpoint y vídeos e imágenes de tipografías. No 

obstante, se fomentará la participación del alumnado lanzando temas a debate y 

realizando actividades sobre los contenidos ya tratados.  

 En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará el análisis, la investigación y la 

creatividad a través de actividades de diversa índole. 

 Dado el carácter teórico práctico de la asignatura se realizarán ejercicios prácticos y 

exámenes escritos. En ellos el alumnado deberá demostrar el grado de adquisición de 

los conceptos relacionados con la tipografía.  

 Se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y creativamente 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 propias. 

 Se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le permita 

expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información con el resto del 

grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 
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 Aunque en horario de clase se trabajará en las citadas  prácticas, será imprescindible 

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. 

 Además deberá generar dichas soluciones con agilidad y demostrar con ello el manejo 

de la normativa en materia de publicidad. 

 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 01 de febrero, existiendo una convocatoria ordinaria 1ª en 

febrero y una convocatoria ordinaria 2ª en septiembre. 

 

Ejercicios prácticos 

 
1. Investigaciones de aspectos relacionados con la tipografía: 

 La profesora entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 

 aspectos que definen el trabajo: 

 Planteamiento. 

 Metodología y fases de trabajo. 

 Competencias. 

 Criterios concretos de evaluación y calificación. 

 Fecha de entrega. 
 

2. Análisis de tipografías: 

 La profesora entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 

 aspectos que definen el trabajo: 

 Planteamiento. 

 Metodología y fases de trabajo. 

 Competencias. 

 Criterios concretos de evaluación y calificación. 

 Fecha de entrega. 
 

3. Desarrollo de proyectos de tipográficos: 

 La profesora entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 

 aspectos que definen el trabajo: 

 Planteamiento. 

 Metodología y fases de trabajo. 

 Competencias. 

 Criterios concretos de evaluación y calificación. 

 Fecha de entrega. 
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RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con: 

a. Recursos a aportar por el centro:  

 Aula con ordenador de alumnado. 

 Software de diseño paquete Adobe. 

 Ordenador, proyector y altavoces, para desarrollar correctamente las sesiones 
teóricas. 

 Mesas amplias para dibujo y bocetaje. 

 Escáner e impresora a color A3. 

 Pantone. 

 Muestrarios de papeles y soportes. 

 Regla metálica, cúter y tabla de corte. 

 Tijeras. 

 Cinta adhesiva. 

 Estudio fotográfico. 

 Cámaras de fotografía y vídeo digitales, tarjetas de memoria, trípodes, focos y 
mesa de bodegones. 

 

b. Recursos a aportar por el alumnado:  

 Material de dibujo para bocetaje. 

 Lápiz de memoria. 

 Tableta digitalizadora. 

 Archivo de imágenes y vídeos de tipografías. 
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EVALUACIÓN 

Según la ORDEN de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores 

de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de 

créditos de estas enseñanzas. 

El alumnado tendrá derecho a dos convocatorias de pruebas de evaluación, por curso 

académico. Las convocatorias de la asignatura, de periodicidad semestral (primer semestre), 

se realizarán en los meses de febrero y septiembre. El número máximo de convocatorias 

para la superación de las diferentes asignaturas será de cuatro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Según el DECRETO 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 

artísticas superiores de diseño en Andalucía, son: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 

los siguientes: 

ET1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los 

objetivos del trabajo que se realiza. 

ET2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente.  

ET3. Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

ET4. Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 

ET5. Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 

interpersonal. 

ET6. Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

ET7. Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 

ET8. Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos. 

ET9. Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 

ET10. Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 

apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
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ET11. 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. 

ET12. Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

ET13. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 

proyectos, ideas y soluciones viables. 

ET14. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 

espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

ET15. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

ET16. 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: 

EG1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 

acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 

comunicativos. 

EG2. Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 

comunicación. 

EG3. Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 

simbólico y la funcionalidad específica. 

EG4. Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 

materia, del espacio, del movimiento y del color. 

EG5. Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 

ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

EG6. Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 

éticos, sociales y culturales del diseño. 

EG7. Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 

adaptarse a equipos multidisciplinares. 

EG8. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

EG9. Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 

inciden en la calidad. 

EG10. Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 

industrial. 

EG11. Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar 

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 
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EG12. Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 

diseño. 

EG13. Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 

tiene lugar el diseño. 

EG14. Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 

de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

EG15. Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia 

intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de 

compatibilidad. 

EG16. Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

EG17. Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 

adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

EG18. Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos previstos. 

EG19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

EG20. Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que 

intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 

comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

EG21. Demostrar dominio de la metodología de investigación. 

EG22. 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: 

EE1. Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 

imágenes para programas comunicativos complejos. 

EE2. Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 

visual. 

EE3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 

lenguaje gráfico. 

EE4. Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

EE5. Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

EE6. Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 

simbólico con la funcionalidad específica. 

EE7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 

adecuadas a los objetivos del proyecto. 

EE8. Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación 

visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.  
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EE9. Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso 

comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

EE10. Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia 

comunicativa. 

EE11. Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

EE12. Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, 

textos y sonidos. 

EE13. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 

que se desarrolla el diseño gráfico. 

EE14. Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 

profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

EE15. 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 (se estudiará según el caso) o injustificadas 

superen el 25% de las horas presenciales. 

Las HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán las siguientes: 

a. Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter variado: 

investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica,….  

b. Exámenes escritos: A lo largo del semestre se realizarán los exámenes parciales que 

la profesora considere necesarios para complementar adecuadamente la evaluación de 

los contenidos.  

 

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

a. Formulario de conocimientos previos. 

b. Observación directa del alumno y su proceso de trabajo. 

c. Ficha del alumno con referencias a su progreso, asistencia, entregas, etc. 

d. Calificación de los trabajos entregados y exámenes teóricos. 

e. Pruebas presenciales. 
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HERRAMIENTAS EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Las HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán las siguientes: 

a. Ejercicio de clase similar a los descritos en la evaluación ordinaria 1ª. 

b. Examen final práctico y escrito. 

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. 

El alumnado participará en su propia evaluación principalmente a través de las actividades 

prácticas. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para la superación de la 

actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación fundamentado en los criterios de 

evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de clase.  

Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los compañeros y 

compañeras, que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los criterios de evaluación. 

Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias dificultades e incoherencias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la asignatura se calificarán en función de la 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. Las calificaciones inferiores a 5,0 

tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual implicará la no superación de la 

asignatura. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la media 

ponderada de los diferentes apartados (ejercicios de clase, proyecto y exámenes parciales). 

Dicha media solo podrá efectuarse cuando en cada una de las partes se obtenga una 

calificación igual o mayor a 5. 

La ponderación a aplicar se corresponde con:  

• el 30% a los ejercicios de clase (los cuales serán calificados del 0 al 10 debiendo 

obtener, al menos, un 5 en cada uno). 

- Capacidad de investigación y organización de la información (30%) 
- Capacidad de análisis y argumentación (30%) 
- Desarrollo gráfico (20%) 
- Entrega en plazo (10%) 
- Presentación o exposición (10%) 

 

 
- Capacidad de aplicación de los contenidos expuestos (30%) 
- Uso de las herramientas informáticas adecuadas (30%) 
- Desarrollo gráfico (20%) 
- Entrega en plazo (10%) 
- Presentación (10%) 
 

 
- Capacidad de investigación y organización de la información (10%) 
- Capacidad de aplicación de los contenidos expuestos (20%) 
- Uso de las herramientas informáticas adecuadas (20%) 
- Justificación y argumentación (20%) 
- Desarrollo gráfico y creativo (20%) 
- Entrega en plazo (5%) 
- Presentación o exposición (5%) 
 

• el 70% a los exámenes parciales (los cuales serán calificados del 0 al 10 debiendo 

obtener, al menos, un 5 en cada uno). 

En esa ponderación, se tendrá en cuenta que: 

• La autoevaluación supondrá un 100% de la nota de los ejercicios de clase a los que 

se aplique. 

• La evaluación entre iguales de los ejercicios de clase a los que se aplique este 

sistema, supondrá el 100% de su calificación. 

También se tendrá en cuenta que en cada unidad didáctica podrá realizarse un número 

diferente de ejercicios de clase. No obstante, para cada una de estas unidades didácticas, se 

calculará una nota media de los ejercicios realizados, que hará media a su vez con el resto de 
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las notas medias de las restantes unidades didácticas. Para poder realizar estas medias, será 

necesario que en cada unidad didáctica se obtenga una calificación igual o mayor a 5. De no 

ser así, se repetirán los ejercicios necesarios hasta alcanzar esa calificación mínima. Todo esto 

implica que no todos los ejercicios de clase tienen el mismo peso en la calificación final. 

El alumnado podrá recuperar cada ejercicio o examen a lo largo del semestre. 

En caso de que el alumnado no alcance el aprobado en la asignatura mediante estas 

herramientas de evaluación, como recuperación final del semestre, deberá superar una 

prueba teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en relación a 

todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá el 70% de la 

calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el alumno 

entregue los ejercicios propuestos durante el semestre, y que supondrán el 30% restante 

de la calificación final. 

Si finalmente el alumnado tampoco supera esta prueba teórico práctica, recibirá un informe, 

siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo I, en el que se detallarán las competencias 

no alcanzadas y la propuesta de actividades de recuperación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumnado no alcance el aprobado en la asignatura en la evaluación ordinaria 

1ª, para la evaluación ordinaria 2ª deberá superar, en la fecha que el centro disponga para ello, 

una prueba teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en relación a 

todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá el 90% de la 

calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el alumno 

entreguen los ejercicios que se indiquen en el informe anteriormente señalado que, por lo 

general, será semejante al propuesto durante el semestre, que supondrá el 10% restante 

de la calificación final. 
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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. 

No obstante, cualquier actividad que surja a lo largo del semestre y que se considere de interés 

para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº 
UD. 

NOMBRE UD 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

(EVALUABLES) 

SECUENCIACIÓN (SESIONES 2H.) 

MES SESIONES HORAS 

Presentación y evaluación inicial 
SEPTIEMBRE 

(26) 
1 1 

BLOQUE I.TIPOGRAFÍA: HISTORIA Y FORMA 

1 

Tipografía básica. 

 Definición de conceptos. 

 Cronología y 
contextualización de la 
tipografía.  

 Principales tipógrafos y 
tipografías. 

01 Ejercicio de clase 
(100%) 
Investigación sobre un 
tipógrafo contemporáneo 
relevante. 

SEPTIEMBRE 
(26-27) 

OCTUBRE 
(1-3-4-8-10) 

7 13 

Examen parcial Unidad 1 10 DE OCTUBRE 1 1 

2 

Letras y caracteres: 
Líneas de referencia, 
morfología.  

 Tipos de letras y glifos. 

 Estructura de la línea 
tipográfica 

 Atributos formales 

02 Ejercicio de clase 
(50%) 
Dibujo a mano de unas 
letras y vectorización en 
Illustrator.  

OCTUBRE 
(10-11-15-17-18) 

5 9 
03 Ejercicio de clase 
(50%) 
Transformación de los 
atributos formales de 
una palabra según el 
tipo de decoración: 
Invertida, Hueca, 
Perfilada, Sombra, 
Sombreada, Plantilla y 
Fantasía. 

3 

Anatomía del carácter.  

 Partes de la letra. 
 

04 Ejercicio de clase 
(100%) 

Diseño de un Logotipo 

para un restaurante de 

barbacoa americana. 

OCTUBRE 
(22-24-25-29) 
NOVIEMBRE 

(5) 

 
 
 
 
 
5 

10 

Examen parcial Unidades 2 y 3  
7 DE 

NOVIEMBRE 
1 1 
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4 

Clasificaciones formal y 
funcional.  

 Clasificación según su 
función y su forma. 

05 Ejercicio de clase 
(100%) 
Yincana tipográfica. 

NOVIEMBRE 
(7-8-12) 

 
3 

5 

5 

Familias tipográficas.  

 Concepto de familia 
tipográfica. 

 Características y usos 
de las variantes de una 
misma familia 
tipográfica. 

06 Ejercicio de clase 
(100%) 
Diseño de cubierta de un 
libro en la que se utilice 
una familia tipográfica. 

NOVIEMBRE 
(14-15-19-21-22) 

 
 

 
5 10 

 Examen parcial Unidades 4 y 5 
26 DE 

NOVIEMBRE 
1 1 

BLOQUE II. TIPOGRAFÍA: ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD 

6 

Estética y tipografía. 

 La tipografíacomo 
imagen. 

 Aplicación de la 
tipografía en el diseño 
gráfico. 

07 Ejercicio de clase 
(100%) 
Diseño de un libro objeto 
en el que la tipografía 
refleje un distintos 
conceptos. 

NOVIEMBRE 
(26-28) 

2 3 

7 

Lectura y Legibilidad. 

 Lectura de la página. 

 Ortotipografía. 

 Legibilidad.  
 

NOVIEMBRE 
(29) 

DICIEMBRE 
(3-5-10-12-13-17-

19-20) 

9 18 

BLOQUE III. COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

8 

Tipometría.  
 

 Sistemas de medidas y 
equivalencias 
tipográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
08  Ejercicio de clase 
(100%) 
Maquetación de una 
doble página de 
periódico. 

ENERO 
(9) 

1 2 

9 

Jerarquía tipográfica. 
Las retículas. 

 Jerarquía de los textos 
en función del proyecto. 

 Principales retículas. 

ENERO 
(10-14) 

2 4 
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10 

La composición básica: 
el ritmo tipográfico y el 
contrapunzón.  
 

 Correcciones ópticas: 
espaciado entre 
caracteres. 

 Estilo de carácter. 

 

ENERO 
(16-17) 

 
 
 
2 

4 

11 

La mancha tipográfica 
en la maquetación. La 
composición de 
palabras y líneas de 
texto.  
 

 La mancha tipográfica 
en la maquetación. 

 Correcciones de líneas 
y espacios en el párrafo. 

 Estilo de párrafo. 
 
 

 

ENERO 
(21-23-28-30-31) 

 
 
 
 
 
5 

9 

Examen parcial Unidades 6, 7, 8, 9, 10 y 11 21 DE ENERO 
 

1 1 

PRUEBA FINAL PARA ALUMNADO SUSPENSO 
28, 30, 31 DE 

ENERO  
3 6 

TOTAL HORAS PRESENCIALES 92 

TOTAL HORAS NO PRESENCIALES 33 

* Estas actividades se podrán ver incrementadas con actividades de ampliación. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 AICHER, Otl: Tipografía. Valencia, Campgràfic, 2004. 

 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul: Fundamentos de la Tipografía. Barcelona. Parramón. 2010. 

 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul: Diccionario visual de Tipografía. Barcelona. Parramón. 2009. 

 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul: Layout. Barcelona. Parramón. 2005. 

 ARY, Viction. Estamos hablando de diseño editorial. Barcelona, IndexBooks, 2004. 

 BAINES, PhilipY HASLAM, Andrew: Tipografía. Función, Forma y diseño. Barcelona. Editorial 

Gustavo Gili. 2005. 

 BANDINELLI, A., LUSSU, G., IACOBELLI, R.: Farsi un libro, Biblioteca del Vascelo- Stampa 

Alternativa, Roma, 1990. 

 BLACKWELL, Lewis. The end of Print. The graphic of David Carson. Barcelona. Editorial 

Gustavo Gili, 2000. 

 BLACKWELL, Lewis. Tipografía del siglo XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004. 

 BLANCHARD, Gérard: La Letra. Barcelona, Ediciones CEAC, 1990. 

 BRINGHURST, ROBERT:The elements of typographic style.,Vancouver. Editorial Hartley& 

Marks, 2002. 

 BUEN (de), Jorge: Manual de diseño editorial. México .Santillana, 2000. 

 BURKE, Christopher: Paul Renner. Maestro tipógrafo. Valencia. Campgrafic 2000. 

 CLARK, John: Diseño tipográfico. Barcelona. Parramon, 1993. 

 CARTER,Rob: Diseñando con tipografía. Color y tipografía. Barcelona, Index Books,1997. 

 CARTER, Rob: Diseñando con tipografía. Logotipos. Papelería de empresa. Identidad 

corporativa. Barcelona, IndexBooks, 1997. 

 CARTER, Rob: Diseñando con tipografía. Tipografía experimental. Barcelona, IndexBooks, 1997. 

 CHENG, Karen. Diseñar tipografía. Gustavo Gilí, Barcelona, 2006. 

 COLES, Stephen: The Geometry of Type. Thames and Hudson. London, 2013  

 DALLEY, Terence (Coord.). Guía completa de Ilustración y Diseño. Técnicas y materiales. 

Madrid, H. Blume Ediciones, 1981. 

 DREYFUS, John y RICHAUDEAU, François: Diccionario de la edición y de las artes gráficas. 

Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990. 

 ELLISON, Andy. Tipografía Digital. Barcelona. Parramón Ediciones, 2008. 

 FAWCET-TANG, Roger: Diseño de libros contemporáneo. Barcelona, G. Gili, 2004. 

 FOGES, Chris: Diseño de revistas. Barcelona, IndexBooks, 2001. 

 FRUTIGER, Adrian: En torno a la tipografía. Barcelona, Gustavo Gili, 2004. 

 FRUTIGER, Adrian: Signos, Símbolos, Marcas, Señales. Barcelona, G. Gili, 1981. 

 GERSTNER, Karl: Compendio para alfabetos. Barcelona, Gustavo Gili, 2003. 

 GILL, Martha: E-Zines; Diseño de revistas digitales. Gustavo Gili. México. 2000. 
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 GILL, Eric: Un ensayo sobre tipografía. Valencia. Campgráfic, 2009. 

 HARRIS, David: The Art of Callygraphy. DK. London, 1995. 

 HASLAM, Andrew:Creación, diseño y producción de libros. Barcelona. Blume, 2007. 

 HELLER, Steven y ANDERSON, Gail: Typeplay.PBC International, N.Y. 1994. 

 HENESTROSA, Cristóbal, MESSEGUER, Laura y SCAGLIONE, José: Cómo crear tipografías. 

Del boceto a la pantalla. Tipo e, Madrid 2012. 

 HOCHULI, Robin Kinross: El diseño de libros, Práctica y teoría. Valencia. Campgràfic, 2005. 

 JARDÍ, Enric:.Veintidós consejos sobre tipografía. Actar, Barcelona. 2004 

 JEAN, Georges; La escritura, historia de la humanidad. Barcelona. B.S.A. 1998. 

 JEREMY, Leslie: Nuevo diseño de revistas. Barcelona .Gustavo Gili, 2003. 

 JURY ,David; ¿Qué es la tipografía?. Barcelona, Gustavo Gilí 2007. 

 KANE, John: Manual de tipografía. Barcelona. Gustavo Gilí. 2002. 

 KUNZ, Willi. Tipografía: macro y microestética. Barcelona, Gustavo Gili, 2004. 

 LIDWELL, William. HOLDEN, Kritina. BUTLER, Jin. Principios Universales de diseño. Barcelona. 

Editorial Blume, 2005. 

 LOXLEY, SIMON: La historia secreta de las letras. Campgráfic, Valencia 2007. 

 LUIDL, Philip Tipografía básica. Campgráfic, 2004. 

 LUPTON, ELLEN: Thinking with type, a critical guide. Princeton Press, 2004. 

 MARCH, Marion: Tipografía creativa. Barcelona Gustavo Gili, 1989. 

 MARÍN ÁLVAREZ, RAUEL: Ortotipografía para diseñadores. Barcelona Gustavo Gili, 2013. 

 MARTÍN MONTESINOS, José Luis y MAS HURTUNA, Montse: Manual de tipografía. Del plomo 

a la era digital. Valencia, Campgràfic, 2001. 

 MARTIN,  Solomon: El arte de la tipografía.  Madrid. Ed. Tellus. 1988 

 MARTÍNEZ-VAL, JUAN: Tipografía práctica. Usos, normas, tecnologías y diseños tipográficos en 

los inicios del siglo XXI. Madrid, Ediciones del Laberinto, 2002.  

 MEDIAVILLA, Claude: Caligrafía. Valencia, Campgráfic, 2005. 

 MÜLLER-BROCKMANN, Josef: Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos. 

Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (Colección GG Diseño). 

 PAPE, I: Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico. Barcelona. Gustavo Gili, 1992. 

 PELTA, Raquel: Diseñar Hoy. Temas Contemporáneos de diseño gráfico. 

 Barcelona. Ediciones Paidós. 2004 

 PENCER, Herbert: Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona. Gustavo Gilí.1995. 

 RIGGS, Tamye: Tipos: Tipografías clásicas para el diseño gráfico contemporáneo. Barcelona. 

Parramón. 2005. 

 RIVERS, Charlotte: Type Specific: Designing Custom Fonts for Function and Identity.Rotovision. 

2005 

 SATUÉ, Enric: El Diseño Gráfico. Madrid. Alianza Forma. 2002. 
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 SAMARA, Tymothy. Diseñar con y sin retícula. Barcelona. Gustavo Gili, 2008. 

 SAMARA, Tymothy. Tipografía para diseñadores. Blume, Barcelona, 2009. 

 SWAN, Alan: Cómo diseñar con retículas. Barcelona, Gustavo Gili, 1990. 

 TUBARO, A.: Tipografía. Estudio e investigaciones. Palermo. Colección Istituto Europeo di 

design, 1994. 

 UNGER, Gerard: ¿Qué ocurre mientras lees?.Tipografía y legibilidad. Valencia Campgráfic, 

2009. 

 WADDINGTON, Adrian: The creative Calligraphy sourcebook. Watson-Guphill Publications. New 

York, 2007 

 WEST, Suzanne: Cuestión de estilo. Los enfoques tradicional y moderno en maquetación y 

tipografía. Madrid, ACK Publish, 1991. 

 WILHIDE, E.: Cómo diseñar un tipo, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2016. 

 WILLBERG, Hans P. y FORSSMAN, Friedrich: Primeros auxilios en tipografía. Consejos para 

diseñar con tipos de letra. Barcelona, Gustavo Gili,2003.  

 WILLEN, Bruce y STRALS, Nolen: Lettering &Type. Princeton Architectural Press.Princeton, New 

Jersey, 2009. 

 https://www.atypi.org/     Página de la Asociación tipográfica internacional. 

 https://www.typographicposters.com/   Directorio de carteles tipográficos. 

 http://www.unostiposduros.com    Completo portal sobre tipografía. 

 https://tiposformales.com/             Portal sobre contenidos de tipografía y diseño. 

 http://cuatrotipos.wordpress.com      Blog sobre diseño periodístico. 

 http://andreubalius.blogspot.com.es  Blog del tipógrafo Andreu Balius. 

 http://www.oert.org/     Open Educational Resources for Typography. 

 http://graffica.info/tipografia   Blog sobre diseño gráfico y tipografía. 

 http://donserifa.com   Blog sobre tipografía. 

 http://cuerpodoce.blogspot.com.es    Blog sobre tipografía. 

 http://www.congresotipografia.com  Página Congreso de Tipografía de Valencia. 

 https://www.daltonmaag.com    Fundición digital. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Digital_typefaces   Directorio de fuentes.  

 http://weloveletterpress.com    Sobre impresión artística en letterpress. 

 http://www.tiposensutinta.com/ Sobre impresión artística en letterpress. 

 http://tipografiadigital.net/       Sobre diseño tipográfico digital.     

 http://www.monografica.org/04/Art%C3%ADculo/7942    Mujeres y Tipografía. 

 https://www.dafont.com/es/     Directorio de fuentes de libre descarga. 

 https://www.theleagueofmoveabletype.com/   Fuentes de libre descarga y uso. 

 https://www.typenetwork.com/ Portal de fundiciones digitales de venta de fuentes. 

 http://www.myfonts.com         Directorio de fuentes. 

https://www.atypi.org/
https://www.typographicposters.com/
http://www.unostiposduros.com/
https://tiposformales.com/
http://cuatrotipos.wordpress.com/
http://andreubalius.blogspot.com.es/
http://www.oert.org/
http://graffica.info/tipografia
http://donserifa.com/
http://cuerpodoce.blogspot.com.es/
http://www.congresotipografia.com/
https://www.daltonmaag.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Digital_typefaces
http://weloveletterpress.com/
http://www.tiposensutinta.com/
http://tipografiadigital.net/
http://www.monografica.org/04/Art%C3%ADculo/7942
https://www.dafont.com/es/
https://www.theleagueofmoveabletype.com/
https://www.typenetwork.com/
http://www.myfonts.com/
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 https://es.letrag.com/                Sobre clasificación e identificación de fuentes. 

 https://www.myfonts.com/WhatTheFont/ Páginas para identificar tipos. 

 https://www.whatfontis.com/ 

 http://www.identifont.com/ 

 http://www.fontsinuse.com      Identificadores de fuentes usadas en publicidad. 

 http://www.typevids.comVídeos de tipografía. 

 https://www.youtube.com/watch?v=iQzqN08oU9c  Documental sobre Helvética. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ySde84ezPvk  La Ciudad Tipográfica, documental. 

 http://encuadre.org/tipogramas-como-estrategia-pedagogica-para-motivar-la-creatividad/                              

Sobre Tipogramas y Palabra-Imagen. 

 http://letritas.info/                     Blog sobre tipografía. 

 http://type.method.ac/               Página test sobre cálculo de kerning. 

 http://www.superveloz.net/       Página sobre el tipo superveloz de Joan Trochut. 

 https://www.tdc.org/                 Página oficial del TypeDirectors Club. 

 https://dailytypespecimen.com/ Página sobre ejemplos de especímenes tipográficos. 
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ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE "TIPOGRAFÍA I. COMPOSICIÓN.". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

CT18. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT19. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

CT20. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT21. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

 

-Generales: 

CG23. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG24. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

CG25. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 

CG26. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

CG27. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

CG28. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

CG29. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su 
influencia en los procesos y productos del diseño. 

-Específicas: 
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CE16. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

CE17. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

CE18. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

CE19. Establecer estructuras organizativas de la información. 

CE20. Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del 
proyecto. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Las HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán las siguientes: 

a. Ejercicio de clase similar a los descritos en la evaluación ordinaria 1ª. (10%) 

(Se adjunta). 

b. Examen final. (90%) 

 

 

LA PROFESORA 

Fdo: Mª VICTORIA OROZCO FLORES 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 

 


