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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 II. De la caligrafía al graffiti. 

Tipo OE/TP  

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 1º 

Créditos ECTS 5 créditos (125 horas totales 105P - 20NP) 

Horas lectivas semanales 6 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 2º Semestre         (04/02/2020-23/06/2020) 

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 caligrafía que se ha desarrollado a lo largo de la historia con gran esplendor y que, 

desafortunadamente, fue eclipsada por la tecnología durante el siglo XX, vuelve a tener hoy en día 

una gran importancia cultural y comercial. Asimismo, el graffiti como estética underground ha 

evolucionado y se ha convertido en tendencia en el momento actual. Se está produciendo un gran 

desarrollo de la letra en toda la estética del “street art” y del “activismo gráfico”, que pasa de la calle 

a la galería de arte y al mundo de la publicidad. 

La asignatura Tipografía II. De la caligrafía al graffiti está incluida dentro de la materia 

Tipografía. 

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

curso de la especialidad de EAS Diseño Gráfico. 

Pretende profundizar en los aspectos técnicos, formales y estilísticos de la caligrafía desde el 

comienzo de la escritura hasta hoy, así como el desarrollo del dibujo de las letras (lettering), como 

espejo de una cultura. Pretende descifrar qué dicen las palabras y cómo se representan. 
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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: 

1. Fundamentos históricos de la caligrafía. Definición. 

2. Morfología de la letra.  

3. Instrumentos de caligrafía. 

4. El dibujo de las letras y su relación con las herramientas y los soportes de escritura. 

5. El ductus. El trazo caligráfico. 

6. El dibujo de la palabra. 

7. Evolución histórica a través de la caligrafía. 

8. Rotulación e industria. Los estilos de la rotulación. 

9. El diseño de letras en contextos de señalización y publicidad. 

10. Letras en nuevos soportes: el graffiti en el entorno urbano. 

11. Herramientas y nuevas tecnologías para el dibujo de letras. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

BLOQUE I.CALIGRAFÍA_ CONCEPTOS GENERALES 

1. El dibujo de las letras y su relación con las herramientas y los 

soportes de escritura. 

2. Morfología de la letra.  

3. Instrumentos de caligrafía. 

4. El ductus. El trazo caligráfico. 

5. Fundamentos históricos de la caligrafía. Definición. 

BLOQUE II.CALIGRAFÍA_ EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

6. Evolución histórica a través de la caligrafía. 

BLOQUE III.LA ROTULACIÓN 

7. Rotulación e industria. Los estilos de la rotulación. El diseño de letras 

en contextos de señalización y publicidad. 

8. El dibujo de la palabra. 

9. Herramientas y nuevas tecnologías para el dibujo de letras. 

10. Letras en nuevos soportes: el graffiti en el entorno urbano. 
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BLOQUE I. CALIGRAFÍA_ CONCEPTOS GENERALES 

1 
El dibujo de las letras y su relación con las herramientas y los soportes de escritura. 

 

2 
Morfología de la letra.  

 Partes de la letra. 

3 

Instrumentos de caligrafía. 

 Herramientas de caligrafía. 

 Tintas. 
Soportes. 

4 

El ductus. El trazo caligráfico. 

 Caja de renglón. 

 Pauta. 

 Ductus. 

 Ángulo de escritura e inclinación. 

 Trazo caligráfico. 

5 

Fundamentos históricos de la caligrafía. Definición. 

 Definición de caligrafía. 

 Las protoescrituras. 

 Los orígenes del alfabeto latino. 

BLOQUE II. CALIGRAFÍA_ EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

6 

Evolución histórica a través de la caligrafía. 

 Caligrafía romana. 

 Caligrafía medieval. 

 Caligrafía moderna. 

 Caligrafía s.XIX. 

 Caligrafía s.XX. 
 

BLOQUE III. LA ROTULACIÓN 

7 
Rotulación e industria. Los estilos de la rotulación. El diseño de letras en contextos de señalización y 
publicidad. 
• Análisis y aplicación del lettering. 

8 

 
El dibujo de la palabra. 

 Teoría básica de proyectación de letras. 

 Composición. 

 Técnicas creativas y acabados. 

9 
Herramientas y nuevas tecnologías para el dibujo de letras. 

 Herramientas y software para dibujo de letras. 

10 

Letras en nuevos soportes: el graffiti en el entorno urbano. 

 Conceptos básicos del graffiti. 

 Principales graffiteros. 

 Nueva visión del graffiti. 
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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, 2, 3, 6, 13, 16, 17) 

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, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18) 

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. 



EASDG_Tipografía II. De la caligrafía al graffiti 

9 

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, 7, 13) 

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 caligrafías y dominar algunos estilos 

caligráficos y de diseño dibujo de letras. 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 guión presentaciones en powerpoint y vídeos e imágenes de caligrafía y lettering. 

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 el desarrollo de caligrafías y letras dibujadas.  

 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 segundo semestre inician el curso el 4 de 

febrero y lo terminan el 20 de junio, existiendo una convocatoria ordinaria 1ª en junio y 

una convocatoria ordinaria 2ª en septiembre. 

 

Ejercicios prácticos 

 
1. Práctica de caligrafías y lettering: 

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. 

 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 sobre caligrafía y lettering. 

 1 plumilla caligráfica: SPEEDBALL  Nº 101 IMPERIAL. 

 1 plumilla caligráfica: BRAUSE  3 mm. 

 Palillero para pluma caligráfica recto. 

 Palillero para pluma caligráfica inclinado para copperplate. 

 Acuarelas líquidas (varios colores para compartir entre todos). 

 Bloc de papel Rhodia sin pauta A4. 

 Papel de acuarela 50x70 cm (5 pliegos). 

 2 rotuladores caligráficos: 1 punta pincel Marca Tombow, 1 punta biselada 

COPIC CIAO B05 PROCESS. 

 1 pincel punta plana de 1 cm y 1 pincel punta plana de ½ cm. 

 1 Parallel Pen de Pilot ancho 2.5 mm y 1 Parallel Pen de Pilot ancho  6mm. 

 Escuadra y cartabón. 

 Transportador de ángulos. 

 Portaminas 0,5. 

 Pluma estilográfica. 



EASDG_Tipografía II. De la caligrafía al graffiti 

14 

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 (segundo semestre), 

se realizarán en los meses de junio 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. 

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. 
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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. 

EG12. Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 

diseño. 
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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.  

EE9. Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso 

comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 
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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 cada caso particular) 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, aplicación práctica de las diferentes caligrafías, desarrollo de un 

lettering...  

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. Cuadernos de clase. 

e. Calificación de los trabajos entregados y exámenes teóricos. 

f. Pruebas presenciales. 
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HERRAMIENTAS EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

a. Ejercicio similar al descrito 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 70% a los ejercicios de clase (los cuales serán calificados del 0 al 10 debiendo 

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

 Capacidad de aplicación de los contenidos expuestos (30%) 

 Uso de las herramientas caligráficas (30%) 

 Calidad gráfica (30%) 

 Entrega en plazo (10%) 

 
• el 30% 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 correspondiente a los proyectos. 

• 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 

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. 
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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 

entregue el ejercicio que se indique 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 
FEBRERO 

(04 de febrero) 
1 1 

BLOQUE I. CALIGRAFÍA_ CONCEPTOS GENERALES 

1 

El dibujo de las letras y 
su relación con las 
herramientas y los 
soportes de escritura. 

01 Ejercicio de clase 
(50%) 
Práctica de trazado 
caligráfico (ritmo e 
inclinación, rectas y 
curvas), con lápiz y 
rotulador de punta fina 
Tombow. 
 
Se llevará a cabo en el 
cuaderno de clase y en 
el bloc Rhodia. 
 
 
 
02 Ejercicio de clase 
(50%) 
Experimentación con 
pluma estilográfica. 
Estilo de caligrafía 
Business Cursive. 
 
Se llevará a cabo en el 
cuaderno de clase y en 
el bloc Rhodia. 
 
 

FEBRERO 
(4-28) 

 

3 5 

2 
Morfología de la letra.  

 Partes de la letra. 
2 4 

3 

Instrumentos de 
caligrafía. 

 Herramientas de 
caligrafía. 

 Tintas. 
Soportes. 

 
2 

4 

4 

El ductus. El trazo 
caligráfico. 

 Caja de renglón. 

 Pauta. 

 Ductus. 

 Ángulo de escritura e 
inclinación. 

 Trazo caligráfico. 

 
 
2 

4 

5 

 
Fundamentos históricos 
de la caligrafía. 
Definición. 

 Definición de caligrafía. 

 Las protoescrituras. 

 Los orígenes del 
alfabeto latino. 

 
 
2 

4 
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 Examen parcial Bloque I 13 de MARZO 1 1 

BLOQUE II. CALIGRAFÍA_ EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

6 

Evolución histórica a 
través de la caligrafía. 

 Caligrafía romana. 

 Caligrafía medieval. 

 Caligrafía moderna. 

 Caligrafía s.XIX. 

 Caligrafía s.XX. 

 
03 Ejercicio de clase 
(20%) 
Ejercicio caligráfico 
sobre la Capitalis 
Romana con pincel de 
punta recta y acrílico, 
Bloc Rhodia. 
 
 
 
04 Ejercicio de clase 
(20%) 
Ejercicio caligráfico 
sobre la Uncial Romana 
con pluma de corte recto 
Brausse, nogalina y 
ecolinas, Bloc Rhodia. 
 
 
 
05 Ejercicio de clase 
(20%) 
Ejercicio caligráfico 
sobre la Carolina con 
pluma de corte recto 
Brausse, nogalina y 
ecolinas, Block Rhodia. 
 
 
 
06 Ejercicio de clase 
(20%) 
Ejercicio caligráfico 
sobre la Gótica con 
PARALELL PEN, Block 
Rhodia. 
 
 
 
07 Ejercicio de clase 
(20%) 

Ejercicio caligráfico 

sobre la Engrosser 

Script con pluma de 

punta Imperial, nogalina 

y ecolinas, Block Rhodia. 

 

 

(Del 16 
MARZO 

AL 30 ABRIL) 
23 46 
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Examen parcial Bloque II 5 de MAYO 1 1 

BLOQUE III. LA ROTULACIÓN 

7 

Rotulación e industria. 
Los estilos de la 
rotulación. El diseño de 
letras en contextos de 
señalización y 
publicidad. 

 Análisis y aplicación del 
lettering. 

08 Ejercicio de clase 
(10%) 
Desarrollo de un dossier 
gráfico con ejemplos de 
letras rotuladas. 
 
 
09 Ejercicio de clase 
(10%) 
Vectorización de una 
palabra dibujada para 
una gama de Helados. 
 
 
10 Ejercicio de clase 
(30%) 
Decoración de una 
palabra con illustrator y 
photoshop para una 
gama de Helados. 
 
 
11 Ejercicio de clase 
(50%) 
Diseño de un graffiti. 

DEL 5 MAYO 
AL 11 JUNIO 

2 3 

8 

 

 
El dibujo de la palabra. 

 Teoría básica de 
proyectación de letras. 

 Composición. 

 Técnicas creativas y 
acabados. 

3 6 

9 

Herramientas y nuevas 
tecnologías para el 
dibujo de letras. 

 Herramientas y software 
para dibujo de letras. 

 
 
1 

2 

10 

Letras en nuevos 
soportes: el graffiti en el 
entorno urbano. 

 Conceptos básicos del 
graffiti. 

 Principales graffiteros. 

 Nueva visión del graffiti. 

 
 
 
2 

4 

 
 
9 17 

Examen parcial 12 DE JUNIO 1 1 

PRUEBA FINAL PARA ALUMNADO SUSPENSO 
16, 18 Y 19 DE 

JUNIO 
3 2 

TOTAL HORAS PRESENCIALES 105 

TOTAL HORAS NO PRESENCIALES 20 
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* Estas actividades se podrán ver incrementadas con actividades de ampliación. 

  



EASDG_Tipografía II. De la caligrafía al graffiti 

26 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 AMELL, Carolina: Lettering. Drawingletters. Monsa.Barcelona, 2015. 

 FLOR, Martina: Los grandes secretos del lettering. Barcelona, 

Gustavo Gili, 2017. 

 HARRIS, David: Directorio de caligrafía. 100 alfabetos completos y 

cómo caligrafiarlos. Barcelona, Acanto, 2016. 

 HELLER, Steven y ANDERSON, Gail: New Ornamental Type. 

London, Thames and Hudson, 2010. 

 HELLER, Steven y FILI, Louise: Scripts. Elegant lettering from 

desing’s Golden Age. New Yor, Thames and Hudson, 2011. 

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

 VVAA: Caligrafía Creativa.Rubio, Valencia, 2018. 

 VVAA: The art of calligraphy. A Dorling Kindersley Book, London, 

1995. 

 VVAA: Todo sobre la caligrafía. Manual imprescindible para el artista. 

Parramón, Barcelona, 2009. 
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ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE “TIPOGRAFÍA II. DE LA CALIGRAFÍA AL GRAFFITI”. 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

• Transversales: 

... 

• Generales: 

... 

• Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

LA PROFESORA 

Fdo: Mª VICTORIA OROZCO FLORES 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


