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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
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Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño Gráfico 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Tipografía 

Nombre de la asignatura Tipografía III .Diseño y Gestión de tipografía 
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Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 
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Horas lectivas semanales 5 horas 

Prelación Tipografía I y Tipografía II 

Calendario Anual 

Horario y Aula de impartición 
Aula 14: 
Martes        9:15 -11:15, 11:45-12:45   Viernes      10:15-11:15, 11:45-12:45 

Profesor/es responsable/s Alfonso Cintado Trinidad 

Correo electrónico Alfonso Cintado Trinidad 

Horario de tutorías Miércoles de 13:45 a 14:45 

Lugar de tutorías Biblioteca 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Tipografía III. Diseño y Gestión de Tipografía es una asignatura que complementa , re-
afirma y pone en práctica el aprendizaje obtenido en las otras dos asignaturas dedica-
das a la tipografía estudiadas en primer curso. La prelación de la asignatura con Tipo-
grafía I y II permite al alumnado un dominio y comprensión del carácter y del texto que 
no obstante es repasado con la aplicación práctica contínua. 

La aplicación de la metodología proyectual permite sistematizar el hecho de afrontar un 
proyecto tipográfico donde se observan las fases de investigación, bocetado, bocetos 
definitivos, vectorización y programación de una fuente digital operativa. 

La finalidad de la asignatura es contribuir a conocer los métodos y procedimientos aso-
ciados a la creación de fuentes tipográficas digitales, contribuyendo a formar diseñado-
res capaces de entender el proceso creativo a la hora de concebir, desarrollar, funda-
mentar y documentar a través del conocimiento de los principios del diseño tipográfico. 
Los complejos procedimientos técnicos se desarrollan con una exhaustiva metodología 
proyectual que pone en práctica continuamente la teoría aprendida. Se pone en valor 
además a la tipografía como una reflexión contínua sobre el hecho   comunicativo y sus 
posibilidades expresivas. 

Junto con el desarrollo de  las destrezas perceptivas, la sutileza y  el orden metódico, se 
fomenta motivar un espíritu investigador y creativo ante la necesidad del diseñador de 
encontrar nuevas maneras de comunicar, por lo que se propone además una visión ex-
perimentadora que lleve a la tipografía más allá de los soportes convencionales como el 
papel o la pantalla, investigando nuevos soportes y formas de comunicar con el texto. 

Normativa de Referencia: La normativa de referencia es la siguiente: Ministerio de 
Educación: Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la orde-
na-ción de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se 
regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño 
estableci-das en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: DECRETO 111/2014 del 8 de 
julio por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía. 

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: 

La forma tipográfica. Proceso del diseño de tipos. Inspiración y fuentes creativas. Bocetos ma-
nuales y digitales. Diseño de formas tipográficas. Digitalización de caracteres. Diseño de letras y 
otros caracteres. Creación de politipos: Anchors y classes. Espaciado. Funcionalidades tipográfi-
cas digitales. Programación tipográfica. Creación del hinting. Gestión de fuentes digitales. Aspec-
tos legales: Propiedad intelectual en tipografía. Métodos de investigación y experimentación pro-
pios de la materia. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS :Los contenidos anteriores se estructurarán 
en los siguientes  bloques y unidades. 

Unidades Contenidos 

0 Presentación de la  asignatura: evaluación inicial. 

1   Las  formas  tipográficas: Del plomo a la pantalla, evolución técnica de la fuente tipografica. 

2 Proceso  del  diseño  de  tipos. Inspiración  y  Fuentes Creativas.  
3 Bocetos   manuales . Diseño  de  formas tipográficas  . Proyecto 1: Fuente romana para texto 

corrido 4 Digitalización  de  caracteres 
5 Espaciado, Programación y acabado de la fuente.  

6 Diseño de Familias tipográficas 

7 Bocetos   manuales. 
 Diseño  de  formas tipográficas II. Proyecto 2: Fuente decorativa, palo seco o modular.   

8 Digitalización  de  caracteres II 

9 Espaciado, Programación y acabado de la fuente  II 
 10 Testeo, Exportación y Publicación de la fuente 

11 Especimen y bandera II 
12 Gestión de Fuentes Digitales. 

Propiedad Intelectual en Tipografía. Aspectos legales. 
13 Tipografía Experimental:  Investigación comunicativa: Diseño libre de proyecto tipográfico 

de investigación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



EASDG_Tipografía III 

6 

 

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 SU-
PERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17) 

 
1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuada-
mente. 
 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza.  
4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  
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.  
13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  
14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y so-
luciones viables.  
15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu em-
prendedor en el ejercicio profesional.  
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.  

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 21) 

1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  
2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunica-
ción.  
3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica. 
5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y 
el comercio.  
7 Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multi-
disciplinares.  
8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centra-
das en funciones, necesidades y materiales.  
10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  
12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.  
18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previs-
tos.  
19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  
20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicosde la comunicación y valorar su influen-
cia en los procesos y productos del diseño.  
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21 Dominar la metodología de investigación 
  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15) 

1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas com-
unicativos 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.  
 7 Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a 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. 
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 identi-
dad, innovación y calidad en la producción. 

 

METODOLOGÍA 

La Metodología deberá integrar aspectos artísticos, tecnológicos e informativos para que el 
alumnado adquiera una visión global de conocimientos y procedimientos propios de la acti-
vidad profesional del diseñador. Se pondrá en marcha una metodología teórico - práctica, 
donde cada desarrollo teórico tenga una inmediata puesta en práctica. 

Se buscará construir un aprendizaje participativo donde el docente tiene un importante papel 
motivador, orientando y guiando al alumnado en el proceso educativo, partiendo del nivel de 
entrada observado en la evaluación inicial. Se combinará entonces la experimentación con 
el descubrimiento y la elaboración de los contenidos recibidos verbalmente.  

 
Características metodológicas del curso: 
-Clases teorico-prácticas. Las clases se distribuyen en sesiones de teoría, tiempo dedicado 
a la práctica tutorizada individualmente y sesiones de puesta en común, reflexión y valora-
ción de la práctica. Se utilizará, para ello, todo tipo de técnicas y recursos instrumentales,  y 
medios audiovisuales (presentaciones en pdf y vídeos). 
-Tutorización individualizada del trabajo técnico y artístico construyendo un diálogo interacti-
vo en función de las necesidades de cada alumno y su modo de trabajar. 
-Fomento de la investigación y de la búsqueda de un modo de expresión propio en el alum-
nado. 
-Exponer la pautas de una metodología de trabajo que facilite, conduzca y motive al alum-
nado en su proceso de aprendizaje. 
-Análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula y de otros similares a partir 
de ejemplos extraídos de la realidad profesional.  
-Consulta de medios especializados (páginas, foros, festivales) para su análisis, puesta en 
común y debate. 
Cada unidad se  desarrollará uitiizando las siguientes estrategias metodológicas.  
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o Exposiciones magistrales 
o Proyecciones de presentaciones proyectadas. 
o Ejercicios de aplicación de los contenidos de la Unidad Didáctica . 
o Identificación y puesta en común de conceptos a partir de los aspectos plásticos, 
artisticos, técnicos, organizativos y económicos, para configurar el proyecto y 
seleccionar las especificaciones plásticas y técnicas oportunas. 
El docente entregará al alumnado un brief con las pautas de trabajo en cada apartado o fase 
del proyecto tipográfico con estas premisas: 
1. Planteamiento:especificación del contenido a desarrollar. 
2. Objetivos didácticos y específicos del proyecto. 
3. Contenidos teóricos referidos para su consulta. 
4. Fases de realización. 
5. Criterios evaluativos 
6. Especificación del material y formato/s a entregar. 
6. Fecha de entrega. 
 

 

 

RECURSOS 

Para la impartición de tipografía III, es necesaria un aula dotada con ordenadores con 
software de trazado vectorial Illustrator, editor de fuentes FontLab, y gestor de fuentes. 
Además de los ordenadores disponibles en el aula es importante que el alumnado dis-
ponga de ordenadores portátiles, unidad de almacenamiento usb,etc. 

Será preciso el apoyo audiovisual con un cañon de vídeo conectado a ordenador, y al-
tavoces para poder incorporar audio a las proyecciones de vídeo. Así mismo es impor-
tante la disposición de mesas de luz para calcar bocetos y de mesas amplias de dibujo. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO 
GRÁFICO 

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

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

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

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

5 Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

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

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

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

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

10 Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de eficacia comunicativa. 
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11 Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

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

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

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

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

 
Criterios de evaluación de la asignatura 
 
• Distinguir las formas tipográficas. 
• Investigar fuentes de motivación para iniciar nuevos proyectos de diseño tipográficos. 
• Conocer la terminología sobre tipografía. 
• Conocer los procesos y métodos más adecuados y ser capaces de iniciar y desarrollar 
un proyecto tipográfico desde su concepción creativa hasta su edición y publicación. 
• Diferenciar entre cada uno de los métodos, de creación de letras. 
• Conocer desde la práctica los diversos métodos de bocelado, sistemas de 
proporciones y estructura, correcciones ópticas necesarias, premisas y principios 
metodológicos . 
• Conocer los principios del dibujo digital de caracteres, ajustes ópticos en 
los mismos, formas fundamentales en la construcción de un tipo. 
• Saber espaciar, distribuir la prosa (tracking) y acoplamiento (kerning), la 
importancia de las contraformas a la hora de ajustar el espaciado. 
• Crear programas de diseño tipográfico, atendiendo a las características expresivas y técni-
cas. 
• Conocer, manejar y operar con la tecnología digital en el diseño de tipos. 
• Comprender los distintos canales de distribución, derechos y modelos, copias y piratería, 
modelos de negocio, descripciones legales. 
 
HERRAMIENTAS 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 cuan-
do las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas presen-
ciales. 

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

Registro de asistencia individualizada, puntualidad y fechas de entrega de trabajos. 
• Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminología específica y 
del vocabulario propio de la materia. 
• Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 
• Realización  correcta de las sucesivas entregas de los proyectos propuestos. 
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HERRAMIENTAS EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

- Entrega y/o repetición  de los proyectos tipográficos incompletos o de las pun-
tuales entregas no evaluadas en la ordinaria 1ª. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

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

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

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

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

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta notas expresadas de forma numéri-
ca, es decir, del 1 al 10 incluyendo un decimal, siendo preciso una calificación igual o 
superior a 5 para superarlas. De los instrumentos de evaluación señalados se asignan 
diferentes porcentajes, divididos en los siguientes apartados: 
 
Prácticos: 90% de la nota (suma de la nota media de la calificación obtenida en las 
entregas de cada proyecto tipográfico). 
Actitudinales: 10% de la nota (progresión, superación, participación activa). 
 
La nota final será la media ponderada registrada, siempre y cuando se hayan superado 
positivamente cada apartado o entrega, con una nota igual o superior a 5 en cada uno. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

• Para los alumnos/as que habiendo asistido, no hayan superado alguna de las partes: 
Repetición de esa parte como se especifica en apartado de instrumentos de 
calificación. 
• Para los alumnos/as que no hayan asistido o presentado los ejercicios solicitados: 
El profesorado estimará oportuno, según los casos, que además de la presentación de 
todos los ejercicios prácticos realizados durante el período formativo, se pueda estable-
cer una prueba específica que determine la superación y asimilación de los objetivos y 
contenidos. 
Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la convocatoria en la 
que se presenten, han de estar presentados y superados todos los ejercicios .En el caso 
de que el alumno volviese a suspender en septiembre deberá repetir la asignatura para 
el curso siguiente. 
 
 
 

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

7 – 8’9 Notable 
(NT) 9 - 10 Sobresaliente (SB) 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

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

Se prevé la asistencia a exposiciones en Jerez o Sevilla sobre eventos tipográficos o 
conferencias sobre temas de diseño gráfico donde la creación tipográfica tenga un papel 
fundamental. 

 

CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h +1+ 1h.) 

Mes 
Se-

siones 
Horas 

1 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  1: Fuente digital 
para texto corrido 

Abocetado de fuente 
romana para texto corrido, 
con alfabeto completo en 
caja alta y baja, números, 
signos y signos diacríticos. 
Ligaduras yCaracteres 
alternativos. 
Memoria justificativa del 
anteproyecto. 

septiembre 
Octubre 
noviembre 

12 30 

2 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  1: Fuente digital 
para texto corrido 

Calcado vectorial y esta-
blecimiento de la métrica  

Noviembre 

diciembre 

10 24 

3 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  1: Fuente digital 
para texto corrido 

Programación de la fuente 
en Fontlab, 

Espaciado y exportación. 
Testeo, Diseño e impre-
sión de especimen y ban-
dera. 

 

Enero 

Febrero 

 

12 30 
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4 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  2: Fuente digital 
para títulos 

Abocetado de fuente para 
títulos, con alfabeto com-
pleto en caja alta o baja 
(opcional) números, signos 
y signos diacríticos. Elec-
ción entre palo seco, 
ornamental o modular 
Memoria justificativa del 
anteproyecto. 

 
Febrero 
Marzo 

 

6 14 

5 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  2: Fuente digital 
para títulos 

Calcado vectorial y esta-
blecimiento de la métrica 

abril 5 10 

6 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  2: Fuente digital 
para títulos 

Programación de la fuente 
en Fontlab, 

Espaciado y exportación. 
Testeo, Diseño e impre-
sión de especimen y ban-
dera 

Abril mayo 8 18 

7 
PROYECTO TIPOGRÁ-
FICO  3: diseño de 
alfabeto experimental 

Investigación formal y 
elección del medio, boce-
tos y elaboración de un 
alfabeto experimental 
eligiendo un medio no 
convencional. Diseño 
panel explicativo. 

Mayo Junio 9 23 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 
 
• Cómo crear tipografias. Del boceto a la pantalla. Cristóbal Henestrosa, Laura 
Meseguer y José Scaglione. Editorial: Tipo e. 
• Cómo diseñar un tipo. Karen Cheng. Editorial Gustavo Gili. 
• Tipos de imprenta en España. Daniel B. Updike. Editorial Campgràfic. 
• Pensar con tipos Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y 
escritores. Ellen Lupton Editorial Gustavo Gili 
• Tipo elige tipo. Dieciseis .pógrafos enseñan a elegir tipografia. Editorial Tipo--‐e 
• Teoría de la escritura. Gerrit Noordzij 
• Tipografia, función, forma y diseño. Phil Baines, Andrew Haslam, Gustavo Gili. 
• Tipografia del siglo XX: Remix. Lewis Blackwell, Gustavo Gili. 
• Manual de Tipografía. Ruari Mclean. Herman Blume 1987 (1980) 
• El diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días. Enric Satué, Alianza 
Forma, Madrid 1997 7a Ed. (1988) 
• Tipografía del siglo XX. Blackwel Lewis. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. 
• Manual de diseño editorial. Jorge de Buen. Gijón: Trea, 2008. 
• Paul Renner, el arte de la tipografía. Christopher Burke y Paul Renner. Campgrafic. 
• Diseñando con tipografía (varios tomos).Rob Carter. Index Book, 2001. 
• En torno a la tipografía. Adrian Frutiger. Gustavo Gili. 2005 
• Manual de tipografía. John Kean. Gustavo Gili, 2006. 
• Manual de . tipografía. Ruari Maclean. Blume, 1993. 
• Manual de . tipografía. Martin, Jose Luis y Montse Ortuna. Valencia: Campgrafic. 
• Guía completa de la tipografía. Perfect, Christopher. Barcelona: Blume, 1994. 
• Pring, Roger. 300 diseños tipográficos para si.os Web. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 
 
WEB BLOGS 
• httpp://tipografiadigital.net/ 
. Letrag  
• Blog Tipo--‐e. 
• Typographica 
 • Unos Tipos Duros• Letritas. 
• Don Serifa. •  
• Typography Studies.  
• CuatroTipos.  
• I Love Typography. 
• OERT Repositorio sobre tipografía 
.Tipos en su tinta 
• Smashing Magazine. 
• Typophile. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO
TURA DE "TIPOGRAFÍA III.DISEÑO

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Alfonso Cintado Trinidad

Recibí del alumno o alumna:

Fdo:  

 

EASDG_

ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA 
III.DISEÑO Y GESTIÓN DE TIPOGRAFÍA". 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Trinidad 

alumna: 
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 EN LA ASIGNA-
 


