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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta asignatura forma parte de la materia Tecnología aplicada al diseño gráfico, de la 
especialidad de Diseño Gráfico. La asignatura responde a la necesidad de creación de 
proyectos gráficos impresos. En un mundo cambiante donde las nuevas tecnologías 
apuestan por un mundo digital, los soportes y los medios buscan nuevos desarrollos 
en el campo de las artes gráficas en una rápida adaptación al futuro.  

La producción gráfica abarca todos los pasos que se llevan a cabo para producir un 
documento impreso, incluyendo la encuadernación, impresión, manipulación, pero 
también el bocetado, la ejecución de un diseño, la fotografía, edición de imágenes, 
edición del texto, generación de archivos para imprenta, la configuración de impresión 
o el ajuste de imágenes, pruebas de color, o las planchas de impresión.  

Es por ello imprescindible este ámbito para la formación de un diseñador gráfico. Se 
busca que el alumno conozcacada una de las fases que afectan a este sistema de 
producción con el objetivo de acercarse al medio, aprovechar toda su potencialidad y 
poder generar archivos listos para imprenta. Debe conocer las posibilidades que 
ofrece la producción gráfica, sus costes, su realidad y perfilar una visión lo más actual 
posible de hacia dónde apuntan los nuevos desarrollos tecnológicos. Actualmente las 
artes gráficas han incorporado tecnologías de preimpresión, producción e impresión 
digitales que conviven con sistemas de impresión tradicionales. El futuro diseñador se 
enfrentará a la planificación de un impreso con una amplia variedad de posibilidades 
en los procesos, que dependerán de factores como tiradas, soportes, costes de 
producción, presupuestos y distribución que deberá resolver.  

Descendiendo al campo concreto del estudio de esta asignatura, podemos fijarnos tres 
objetivos que deben ser cubiertos con la asignatura que nos ocupa: 

- El primero será el conocimiento de las distintas fases y flujos de trabajos que 
se necesitan para la producción gráfica orientada a la impresión 

- El segundo sería el conocimiento detallado de los distintos materiales y 
tecnologíasque se utilizan hoy día para llevar a cabo los diferentes tipos de 
productos gráficos. 

- Como último objetivo será necesario conocerla gestión propia de este sector, 
los métodos de dimensionado aplicables a cada producción gráfica de forma 
que estas se realicen con criterios de economía, eficiencia en comunicación y 
sostenibilidad. 
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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: 

El flujo de trabajo en la producción gráfica. El color en diseño gráfico. Sistemas de 
gestión del color. Las imágenes digitales. Modos de color y resolución. Las pruebas de 
color. Escanear imágenes. Preimpresión. Postscript. PDF. Ajustes de impresión. 
Elaboración y preparación de un arte final. La imposición. Materiales. El papel: tipos y 
características. Otros materiales para el diseño. Técnicas de impresión. Las tintas. 
Manipulados y encuadernados. Métodos de investigación y experimentación propios 
de la materia. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

BLOQUE I. EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA: IDEA Y CONCEPTO 

UD. 1. PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA IMPRESIÓN.  
El flujo de trabajo en la producción gráfica para impresión. Antes de iniciar la 
producción. ¿Qué afecta a los costes? Escoger y evaluar a un proveedor de 
servicios. Planificar la producción. 

UD. 2. ANTECEDENTES DE LAS ARTES GRÁFICAS. HISTORIA DE LOS MEDIOS 
IMPRESOS. La xilografía. El grabado calcográfico. Litografía. El estarcido o 
estampación en plantilla. Serigrafía. Estampación con tamiz. Impresión en relieve. 
Tipográfica. 

BLOQUE II. PRODUCCIÓN CREATIVA. IMÁGENES Y TEXTOS. COMPOSICIÓN Y 
COMPAGINACIÓN 

UD. 3. IMAGEN DIGITAL.  

Imágenes. Descripción de la imagen digital. Resolución. Profundidad de pixel. 
Formatos de imagen digital. El peso de una imagen digital. Derechos de autor en 
imágenes. 

UD. 4. COLOR DIGITAL.  

Teorías del color: percepción del color, medición del color, mezcla de colores y 
modelos de color. El color y el tono en la impresión: la trama, la reproducción tonal, 
separaciones y gestión del color. 

UD. 5.TRATAMIENTO DE TEXTOS. 

Tratamiento de textos: tipografía, corrección de textos, anatomía del error, ortografía 
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en indesign, corrección ortotipográfica, corrección de pruebas en papel, correcciones 
de pruebas en pantalla. El registro: sobreimpresión, reventado o trapping, sangre y 
márgenes de seguridad. Revisión y exportación a .PDF: preflight, pdf/x y pdf 
certificado. 

BLOQUE III. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: PREIMPRESIÓN, IMPRESIÓN Y 
MANIPULADOS Y ENCUADERNACIÓN 

UD. 6. IMPOSICIÓN. PRUEBAS. FORMA IMPRESORA. ESQUEMA 
PREIMPRESIÓN.  

Imposición: el tiraje, trabajos en placa, trabajos encuadernados, elementos de 
control. Pruebas: pruebas de diseño, pruebas de impresión. Obtención de la forma 
impresora. Esquema resumen: proceso de preimpresión 

UD. 7. MATERIALES DE PRODUCCIÓN: SOPORTES, TINTAS Y BARNICES. 

 

UD. 8. SISTEMAS DE IMPRESIÓN.  

Introducción. Impresión offset. Serigrafía. Huecograbado. Flexografía. Impresión 
digital láser / electrofotografía / magnetofotografía. Impresión digital en plotter por 
inyección de tinta. Otros sistemas. Esquema resumen: proceso de impresión. 

UD. 9. POSTIMPRESIÓN: ACABADOS Y MANIPULADOS 

Introducción. Acabados efectistas. Plegado. Corte. Encuadernado. Presupuesto. 

BLOQUE IV. CONTRATACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

UD.10. FICHAS DE PRODUCCIÓN Y PRESUPUESTOS. 

Plantear y organizar la producción. Cálculo del material. La gestión de calidad: 
normativa y certificaciones. Los costes en el proceso de diseño. 

BLOQUE V. INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

UD.11.  PROYECTO EDITORIAL. 

Propuesta personal de proyectos. Planificación. Desarrollo. Acabado. Presentación 
de presupuestos y memoria. 
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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, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16) 

1.- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  

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.  

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

6.- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  

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

8.- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  

9.- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos.  

10.- Liderar y gestionar grupos de trabajo.  

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

12.- 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.  

13.- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  

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

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

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 generar 
valores significativos. 
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COMPETENCIAS GENERALES (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22) 

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 
comunicación.  

3.- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad 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.  

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

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

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

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

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

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

11.- Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber 
evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.  

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

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

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

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

16.- Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.  

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

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

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 tecnológicos de la comunicación y valorar su 
influencia en los procesos y productos del diseño.  



EASDG Materiales, tecnología y producción gráfica 

9 

21.- Dominar la metodología de investigación.  

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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (8, 11, 12, 15) 

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

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.  

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

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

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

10.- Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.  

11.- Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.  

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

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

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

15.- 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 artísticos, tecnológicos y organizativos 
con el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de dominar todos los recursos 
tecnológicos disponibles para gestionar de manera óptima el proceso de producción 
gráfica de un proyecto de diseño gráfico. 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, etc, 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. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

A) Actividades formativas de carácter presencial 

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 y sesiones de puesta en común, reflexión y valoración de la 
práctica.  

_Para el tiempo dedicado a las sesionesteóricasse realizarán presentación del 
material didáctico mediante exposiciones magistrales utilizando como guion, 
presentaciones en “.ppt” o “.pdf”. Se dará gran importancia al apoyo visual, y se 
realizaran las explicaciones y aclaraciones que sean necesarios con un lenguaje 
sencillo y accesible para el alumnado, subrayando las partes más destacables como 
marco de referencia global al que se volverá a lo largo del trabajo, retroalimentando la 
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compresión de conceptos y los aprendizajes derivados.  No obstante, se fomentará la 
participación del alumnado lanzando temas a debate. 

_En el tiempo dedicado a las sesionesprácticas se fomentará igualmente la 
investigación, el debate y la reflexión crítica. En la metodología activa se llevarán a 
cabo una serie de actividades individuales y/o en grupo que ayuden al desarrollo del 
aprendizaje del alumno/a. 

Proyectos individuales: El alumno realizará pruebas escritas objetivas, actividades 
de investigación, análisis y experimentación para aplicarlas al desarrollo de los 
diferentes proyectos, así como exposiciones públicas y debates acerca de los 
procesos.  

Proyectos de grupo: Algunas de las actividades se desarrollarán en equipo para la 
asimilación aspectos relativos a la organización, coordinación y gestión de los 
proyectos. Se contemplan, asimismo, la participación en seminarios, exposición de 
trabajos y salidas del centro para realizar prácticas de campo (empresas del gremio: 
imprentas, empresas de flexografía, serigrafía, …) 

B) Actividades formativas de carácter no presencial 

_ Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno (lectura de 
textos especializados, elaboración de trabajos, búsqueda en archivos digitales y bases 
dedatos audiovisuales y bibliográficas... 
 
_Actividades de trabajo en equipo, mediante la participación en proyectos, debates, 
preparación de exposiciones colectivas,... 
 

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

- la profesora entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 
aspectos que definen el trabajo: 

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 técnicamente 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. 

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

- dado que la asignatura tiene un alto contenido teórico, se realizarán además 
exámenes parciales escritos. En ellos el alumnado deberá demostrar su 
conocimiento de la materia, así como el uso adecuado de los formatos, 
materiales, soportes, y sistemas de impresión para los distintos casos de 
proyectos gráficos.  

- 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 23 de junio, existiendo una convocatoria 
ordinaria 2ª en septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que 
permitan el trabajo con Adobe Photoshop, Adobe Indesign, y Adobe Illustrator, para el 
tratamiento y formatos de textos e imágenes en los diferentes programas. Será 
imprescindible que los ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la 
investigación del alumnado.  

Además, será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar 
correctamente las sesiones teóricas. 

Por otro lado, el profesor necesitará, presentaciones didácticas, documentación visual 
en formato video, catálogos de papel, muestrarios de acabados profesionales, maleta 
de tintas Pantone, pizarra, soporte para la proyección, material de dibujo básico, 
papel, reglas, herramientas de corte, hendido y encuadernado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

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

T1.- 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. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T4.- Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional. 

T5.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

T6.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

T7.- Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en 
contextos culturales diversos. 

T9.- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 

T10.- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 
apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

T11.- 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 deformación continuada. 

T12.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T13.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

T14.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

T15.- Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimoniocultural y medioambiental. 

T16.- 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

G1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

G2.- Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

G3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 

G4.- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 
la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G5.- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 
ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

G6.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 
éticos, sociales y culturales del diseño. 

G7.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 
adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G8.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

G9.- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 
inciden en la calidad.  

G10.- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 
industrial. 

G11.- Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G12.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 
diseño. 

G13.- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 
tiene lugar el diseño. 

G14.- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 
de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G15.- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia 
intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

G16.- Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

G17.- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

G18.- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 
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G19.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

G20.- 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. 

G21.- Demostrar dominio de la metodología de investigación. 

G22.- 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 evaluacionesserán los 
siguientes: 

E1.- Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 
imágenes para programas comunicativos complejos. 

E2.- Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 
visual. 

E3.- Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 
lenguaje gráfico. 

E4.- Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

E5.- Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

E6.- Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 
simbólico con la funcionalidad específica. 

E7.- Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 
adecuadas a los objetivos del proyecto. 

E8.- Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación 
visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

E9.- Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso 
comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

E10.- Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia 
comunicativa. 

E11.- Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

E12.- Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos 
y sonidos. 

E13.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño gráfico. 

E14.- Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 
profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

E15.- 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. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Los Criterios de Evaluación serán acordes al Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el 
que se establecen las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en Andalucía, en lo 
que respecta a los Criterios Transversales, Generales y Específicos de la especialidad 
que figuran en el apartado anterior de esta guía.  

Se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para determinar el nivel previo del alumno, 
continua para modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje si fuese necesario y 
formativa para construir el conocimiento a través de la madurez de los contenidos 
previos. Los criterios de evaluación serán objetivables y cuantificables de acuerdo con 
los parámetros que se definan a tal efecto. 

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: 

- Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter 
variado: investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica,.  

- Actividad monográfica:se realizará a partir del segundo semestre una 
propuesta personal de proyecto gráfico, con el objetivo de hacer de los 
contenidos, una herramienta de análisis para el alumnado. Se aplicarán los 
contenidos dados y se incluirán en el proyecto los que se van avanzando hasta 
terminar el curso. Con el resultado de dicha investigación, cada alumno o 
alumna, tendrá que realizar un esquema gráfico que se expondrá en el aula.  

En el desarrollo de la actividad se trabajarán los siguientes aspectos: 

_ Planificación 

_ Desarrollo del proyecto 

_Estudio del acabado, manipulado, etc… 

_Presentación de presupuestos 

_Memoria del proyecto 

- se realizará a principios de curso una investigación sobre la industria gráfica en 
la provincia de Cádiz, ciudad y pueblos más cercanos a cada alumno. El 
objetivo será tener una base de datos real de los medios con que contarán 
para la impresión de sus propios proyectos de diseño. Con el resultado de 
dicha investigación, cada alumno o alumna, tendrá que realizar un esquema 
gráfico que se expondrá en el aula.  
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En el desarrollo de la actividad se investigarán al menos sobre los siguientes 
aspectos: 

_ Tipos de empresas gráficas. 

_ Tipo de maquinaria de cada empresa. 

_ Análisis de los tipos de soportes y tintas que se utilizan.  

_ Listado de precios de los diferentes productos gráficos. 

 

- Exámenes parciales prácticos y escritos. A lo largo del año se realizarán los 
exámenes parciales que la profesora considere necesarios para complementar 
adecuadamente la evaluación de los contenidos. No obstante, al menos se 
realizarándos pruebas o exámenes escritos de desarrollo, por cada bloque. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

- Actividades monográficas 1 y 2 similares a las descritas en la evaluación  

ordinaria 1ª. 

- 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 monográficas. 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. 



EASDG Materiales, tecnología y producción gráfica 

18 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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, actividades 
monográficas y exámenes parciales). Dicha media solo podrá efectuarse cuando en 
cada una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 4.  

La calificación final de la asignatura se expresará de 0 a 10 con un decimal. Para 
dicha valoración, la ponderación a aplicar se corresponde con:  

- el 30% a los ejercicios de clase,  

- el 30% a las actividades monográficas y  

- el 40% a los exámenes parciales. 

Dadoque, aun siendo la evaluación continua, los contenidos se pueden agrupar en 
diferentes bloques; y que el conocimiento del primero no implica necesariamente el 
conocimiento de segundo y así sucesivamente, será requisito mínimo indispensable 
para la superación de la asignatura, haber obtenido en cada uno de estos grandes 
bloques al menos una calificación de 4, en aplicación de los porcentajes anteriores. 

En esa ponderación, se tendrá en cuenta que la autoevaluación de las actividades 
monográficas supondrá un 10% (sobre el 100%, no sobre el 50%) de las mismas. La 
evaluación entre iguales de los ejercicios de clase a los que se aplique este 
sistemasupondrá 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 4. 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. 

Lo mismo ocurre con las actividades monográficas, que tendrán exactamente el 
mismo peso y por tanto supondrán el 30% de la calificación final. No obstante, para 
realizar la media de las actividades, será necesario haber obtenido en cada una de 
ellas una calificación igual o mayor a 4. 

Tampoco con los exámenes parciales, que tendrán igualmente el mismo peso (si se 
realizan dos pruebas cada una supondrá el 20% de la calificación final, si se realizan 
cuatro pruebas cada una supondrá el 10% de la calificación final), y en los que habrá 
que obtener en cada uno de ellos para realizar la media una calificación igual o 
mayor a 4. 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos 
instrumentos de evaluación, como recuperación final del curso, deberá superar una 
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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 las actividades monográficas propuestas 
durante el curso, y que supondrán el 10% restante de la calificación final. 

Si finalmente el alumno 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 alumno no alcance el apto 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 
curso.  

Esta prueba supondrá el 90% de la calificación final.  

Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el alumno entregue las 
actividades que se señalen en el informe anteriormente señalado, y que por lo 
general, serán las actividades monográficas propuestas durante el primer 
semestre, que supondrán 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. 

En principio está programada una visita a Bullman, empresa de impresión gráfica de 
Jerez de la Frontera, donde se llevan a cabo las impresiones del Circuito de Jerez. 

No obstante, cualquier otra 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

BLOQUE I: EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA: IDEA Y CONCEPTO 

1 
LA PRODUCCIÓN 
GRÁFICA PARA 
IMPRESIÓN 

1) Investigación y 
síntesis de factores que 
afectan en la 
producción: 
investigación de la 
industria impresora en la 
provincia de Cádiz  
                                              
2) Comprensión y 
aplicación práctica. 
Diseñar y producir 
físicamente tarjeta 
personal siguiendo el 
flujo de trabajo.  
Unidad 1                              

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

8 16 

2 

ANTECEDENTES 
DE LAS ARTES 
GRÁFICAS. 
HISTORIA DE LOS 
MEDIOS 
IMPRESOS. 

3) Trabajo de 
recopilación e 
investigación y síntesis 
de sistemas antiguos de 
impresión. Unidad 2 

OCTUBRE 3 6 

BLOQUE II: PRODUCCIÓN CREATIVA: IMÁGENES Y TEXTOS. COMPOSICIÓN Y 
COMPAGINACIÓN 

3 IMAGEN DIGITAL  

4) Escaneado y 
preparado de imágenes 
y texto para una revista      

NOVIEMBRE 2 4 

4 COLOR DIGITAL 

5) Realización de cartel 
a cuatricomía.                       
6) Realización de 
portada para un libro.            

NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE

8 16 
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5 
TRATAMIENTOS 
DE TEXTOS 

7) Realización de un 
flyer o calendario                  

DICIEMBRE 3 6 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN CREATIVA DICIEMBRE 1 2 horas 

BLOQUE III: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: PREIMPRESIÓN, IMPRESIÓN Y,  
MANIPULADOS Y ENCUADERNACIÓN 

6 

IMPOSICIÓN. 
PRUEBAS, FORMA 
IMPRESORA. 
ESQUEMA 
PREIMPRESIÓN. 

8) Realizar ejercicio de 
sobreimpresión en 
Indesign.                  
 
9) ejercicio de reventado 
en Illustrator.                         
 
10)Diseño, realización y 
preparación como arte 
final de dos modelos de 
"Vallas publicitarias". 
Con revisión y 
exportación a pdf: 
preflight, pdf/x y pdf 
certificado.     
 
11) rediseño de un 
formulario de inscripción 
para la revista MUS-E, 
exportando como PDF.         

ENERO Y 
FEBRERO 

10 20 

7 

MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN: 
SOPORTES 
TINTAS Y 
BARNICES 

12) Diseño y Realización 
Material de un set de 
escritorio   
 

FEBRERO 4 8 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FEBRERO 1 2 horas 

8 SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN 

12) Trabajo de 
investigación sobre tipos 
de impresión y uso de 
las tintas   

MARZO 4 8 

9  
POSTIMPRESIÓN: 
ACABADOS Y 
MANIPULADOS 

13) Troquelado, realizar 
colgador de puerta para 
cadena de hoteles IBIS 

MARZO 2 4 
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9 
POSTIMPRESIÓN: 
ACABADOS Y 
MANIPULADOS 

14) Barnizado, 
realización de una 
tarjeta postal de 15x 18 
cms. para una 
exposición de diseño de 
muebles  
 
15) Diseño, realización y 
preparación para 
imprenta de varias 
piezas gráficas para 
presentación de un 
nuevo producto de alta 
gama.    
         
16) Diseño, realización y 
preparación de diseño 
para camiseta, mediante 
producción serigráfica 
realizada a 2 tintas 
planas. 

MARZO 6 12 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MARZO 1 2 horas 

BLOQUE IV: CONTRATACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

10 
FICHAS 
PRODUCCIÓN Y 
PRESUPUESTOS 

17) Ejercicio de cálculo 
de presupuesto. 

ABRIL 4 8 

BLOQUE V: INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

11 PROYECTO Y 
TALLER 

18) Propuesta personal 
de proyecto, 
planificación, desarrollo, 
acabado y presentación. 
 
19) Actividades de taller 
de producción gráfica: 
cianotipia, estampación, 
plotter de corte, transfer 

ABRIL, MAYO 
Y JUNIO 

16 32 

PRUEBA DE FINAL DE CURSO JUNIO 1 2 horas 

TOTAL 148 

* Estas actividades se podrán ver incrementadas con actividades de ampliación. 

La prueba final del curso (prueba teórico-práctica) se realizará el miércoles 10 de junio de 
2020 
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WEBS 

http://www.creativebloq.com/colour/tools-colour-schemes-12121430  

http://graffica.info/siete-herramientas-para-identificar-una-tipografia/ 

http://www.surpapel.es/  

http://www.digitalpapel.com/  

http://www.torraspapel.com/es-ES/productos/Paginas/default.aspx  

http://www.papelesjoya.com/  

http://www.arjowiggins.com/  

http://www.impresiondesobres.com/



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE "MATERIALES, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 2º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

LA PROFESORA 

Fdo: Ana Belén González Gálvez 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 




