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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 Proyectos de diseño

Nombre de la asignatura Ilustración Aplicada al Diseño

Tipo OE/P 

Obligatoria de especialidad Práctica

Curso 3º

Créditos ECTS 6

Horas lectivas semanales 3horas

Prelación No requiere requisitos previos

Calendario (23/09/2019-23/06/2020)

Horario de impartición

Aula 7-8: 

Martes        12:45-15:45 

DATOS DE LOS PROFESORES

Profesor/es responsable/s Alfonso San José González

Correo electrónico alfonso.sanjose@eajerez.com

Horario de tutorías Martes 15:15-16:15

Lugar de tutorías Aula 7-8
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

En esta asignatura nos introduciremos en el estudio de los distintos materiales 
artísticos y en la aplicación de las diversas técnicas pictóricas, pues al ampliar las 
posibilidades del dibujo del diseñador/a gráfico a estas técnicas, podemos encontrar la 
forma de describir una mayor diversidad de ideas y lo que es fundamental, otras 
maneras de afrontar la ideación en el campo del diseño gráfico aplicado a la 
ilustración. En este sentido procuraremos un desarrollo de la imaginación material, 
pues como mantenía Gaston Bachelard esta se basa en “una increíble necesidad de 
participar que, más allá de la atracción por la imaginación de las formas, tiene en 
cuenta la materia, sueña en ella, vive en ella o en otras palabras, materializa lo 
imaginario”, se trata pues del paso del conocimiento en la actuación de las distintas 
técnicas de expresión al proceso de creación e ideación dentro del terreno de la 
ilustración. A su vez se pretende igualar la descripción geométrica y las formas del 
espacio a la plasmación de la luz, el color y las texturas que también definen 
cuestiones de escala y nos introducen a su vez en mundos de evocaciones y 
sensaciones tanto de tipo háptico como puramente visuales que no dejan de tener una 
importancia principal cuando al Diseño Gráfico se refiere.  

La asignatura tendrá pues una vocación de proceso de descubrimiento, totalmente 
contrapuesto al sentido cerrado y pobre de ilustración de un concepto. Como diría 
John Berger “Casi todos los artistas pueden dibujar cuando han descubierto algo; pero 
dibujar para descubrir, eso es un proceso divino, es encontrar el efecto y la causa”. En 
este descubrimiento e imbuición de las técnicas gráfico pictóricas al que nos 
enfrentamos, no seremos ajenos al mundo digital pues las modernas técnicas en la 
captación de imágenes posibilitan una manipulación a posteriori de nuestras 
creaciones y una fusión apasionante entre las técnicas tradicionales y las que hoy día 
nos brinda la tecnología.  
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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: 

Tipos y técnicas de ilustración. El proceso y desarrollo de la ilustración. Ilustración 
científica, literaria y editorial, publicitaria, etc. Estilos en ilustración. Ilustración 
tradicional versus ilustración digital. Usos de la ilustración en diseño gráfico. Materiales 
y organización del trabajo. Métodos de investigación y experimentación propios de la 
materia. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

UD. 1.EVALUACIÓN INICIAL: CONCEPTO DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO.  
Ilustración científica, digital y mixta partiendo de un animal. 

UD. 2.INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO Y ESTÉTICO. PROCEDIMIENTOS DE 
BASE. Análisis y experimentación técnica y estilística con un autor dado. 
Procedimientos Gráficos tradicionales. 

UD. 3.LA TIJERA DIGITAL. MÍMESIS VIRTUAL DEL COLLAGE.  
Creación de texturas gráfico-plásticas. Experimentación del collage virtual en 
Photoshop partiendo de propuesta ilustrativa. 

UD. 4.LA HISTORIA GRÁFICA. Creación de personajes a partir de modelo. Crear una 
historia a partir de propuesta e interpretación de modelos reales fotografiados. 

BLOQUE II. 

UD. 5. EDICIÓN Y CAMPO ILUSTRATIVO. Experimentar la post-edición de imágenes 
según los diversos campos ilustrativos. Maquetación y tipografía en la edición final. 

UD. 6. DIAGRAMAS ILUSTRATIVOS. VISUALIZAR UN CONCEPTO.Concepto de 
diagrama. Creación de manuales explicativos y/o descriptivos a través de la secuenciación 
de procesos..  

UD. 7. KINEGRAMA. UNA ILUSTRACIÓN ANIMADA. Aprendizaje del procedimiento del 
kinegrama y aplicación a proyecto ilustrativo..  

BLOQUE III. 

UD. 8.EL CUADERNO DE ARTISTA Y EL BOOK. Trabajo anual en la creación de un 
cuaderno o libro de artista con los procesos del curso. Digitalización de trabajos para crear 
un book. 

UD. 9.ILUSTRACIÓN ESCÉNICA. Proceso Ilustrativo basado en la creación de 
maquetas fotografiadas o utilización de medios matéricos en su creación.  

UD. 10.PROYECTO E IDEA: GÉNESIS Y DESARROLLO DE UN PROYECTO. 
Desarrollo de proyecto ilustrativo complejo. Aplicación de metodología de investigación y 
adaptación a un campo concreto. Técnica libre 
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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, 7, 8, 13, 14, 15, 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. 

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. 

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. 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 5,  8, 15, 17, 18, 19, 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 
comunicación 

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

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

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

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.  

21 Dominar la metodología de investigación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ( 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12) 

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. 

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

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. 

12 Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
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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 analizar y diseñar, las 
instalaciones hidráulicas de un proyecto de diseño de interiores, así como de producir 
la planimetría necesaria para su ejecución. 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. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

_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 teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 
como guión presentaciones en powerpoint. No obstante, se fomentará la participación 
y la investigación  del alumnado lanzando temas a debate y realizando cuestiones 
aleatorias sobre los contenidos ya tratados. Con el resultado de dicha investigación, 
cada alumno  o alumna, tendrá que realizar una presentación y exposición ante el 
resto de compañeros y compañeras en el aula. La evaluación de esta actividad será 
grupal, un porcentaje se asignará a la evaluación del alumno o alumna, otra a la de 
sus compañeros y compañeras de clase, y por último, la más representativa a la 
profesora. 
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_En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará igualmente la investigación. Con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión más global de los diseños que proyecta. 

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

- El profesor entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 
aspectos que definen el trabajo práctico: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

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

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

- 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. 

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 23 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 mesas de dibujo 
que permitan el trabajo práctico y plástico. Será imprescindible que los alumnos 
traigan el material necesario para la realización de cada una de las técnicas gráficas.  
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Además será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar 
correctamente las sesiones teóricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

1 Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

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

3 Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 4.- 
Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

7 Demostrar capacidad razonada y críticamente ideas y argumentos. 

8 Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 
trabajo multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

10 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 
cauces adecuados de formación continua. 

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

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

13 Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

2 Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 

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

materia, del espacio, del movimiento y del color. 

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

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

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

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

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

16 Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

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

18 Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

20 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

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. 
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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 la eficacia 
comunicativa. 

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. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

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

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

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

- Trabajos prácticos. A lo largo del curso se realizarán los exámenes parciales que el 
profesor considere necesarios para complementar adecuadamente la evaluación 
de los contenidos.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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,…. 

- Examen final práctico. 

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. 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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 ejercicios y prácticas realizadas. Dicha media solo podrá 
efectuarse cuando en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o 
mayor a 4. La ponderación a aplicar se corresponde con: el 30% a los ejercicios de 
clase, el 70% a las actividades prácticas.  

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. 

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 
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 ejercicios prácticos propuestos 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 
semestre. 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 curso, 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. 

No obstante, cualquier actividad que surja a lo largo del curso 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

1

Evaluación Inicial: 
Concepto 
descriptivo e 
interpretativo

a)Ilustración científica, 
digital y mixta partiendo 
de un animal marino 
b)Ilustración "concept 
art" de objetos o 
personajes

SEPTIEMBRE 3 6

2

Introducción al 
análisis técnico y 
e s t é t i c o . 
Procedimientos 
de base

Análisis y 
experimentación técnica  
y estilística con un autor 
dado. Procedimientos 
gráfico plásticos 
tradicionales.

OCTUBRE 3 6
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3
La tijera digital. 
Mímesis virtual 
del collage.

Creación de texturas 
gráfico-plásticas. 
Experimentación del 
collage virtual en 
Photoshop partiendo de 
propuesta ilustrativa.

OCTUBRE 2 6

4

La historia 
gráfica: 
Interpretación de 
la figura

Creación de personajes a 
partir de modelo. Crear 
una historia a partir de 
propuesta e 
interpretación de 
modelos reales 
fotografiados.

NOVIEMBRE 3 9

5 Edición y campo 
ilustrativo

Experimentar la post-
edición de imágenes 
según los diversos campos 
ilustrativos. Maquetación 
y tipografía en la edición 
final 

DICIEMBRE 2 6

6

Diagramas 
ilustrativos: 
visualizar un 
proceso

Concepto de diagrama. 
Creación de manuales 
explicativos y/o 
descriptivos a través de 
la secuenciación de 
procesos.

ENERO 3 9

7

Kinegrama. Una 
introducción a la 
ilustración 
animada

Aprendizaje del 
procedimiento del 
kinegrama y aplicación a 
proyecto ilustrativo.

FEBRERO 2 6
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8 El cuaderno de 
artista y el book

Trabajo anual en la 
creación de un cuaderno 
o libro de artista con los 
procesos del curso. 
Digitalización de trabajos 
para crear un book.

MARZO 3 9

9 Ilustración 
Escénica

Proceso Ilustrativo 
basado en la creación 
de maquetas 
fotografiadas o 
utilización de medios 
matéricos en su 
creación. 

ABRIL 2 6

10

Proyecto e Idea: 
génesis y 
desarrollo de un 
proyecto

Desarrollo de proyecto 
ilustrativo complejo. 
Aplicación de 
metodología de 
investigación y 
adaptación a un campo 
concreto. Técnica libre.

JUNIO 4 12

TOTAL 80

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

LIBROS 

BARNICOAT J.: Los carteles: su historia y lenguaje. Ed. Gustavo Gili. 
COLLER DAVID Y BOB COTTON:  Diseño para la autoedición.  Manuales de Diseño-
Ed. Gustavo Gili S.A. 
CORRADO MALTESE (Coordinador): Las técnicas artísticas. Manuales Arte Cátedra. 
DAWSON, JOHN A./IBEAS DELGADO J.MANUEL: Guía completa de grabado e 
impresión: técnicas y materiales. Ed. Hermann Blume,  Madrid 1982 
DOERNER, M.: Los materiales de la pintura y su empleo en el arte. Ed. Reverté. 
Barcelona 1982 
FADIR / Federación de Asociaciones de Ilustradores profesionales. El libro blanco de 
la ilustración gráfica en España 
GANZ, MICHOLAS: Graffiti: arte urbano de los cinco continentes. Editorial Gustavo 
Gili, S.L. 
GAVIN AMBROSE Y PAUL HARRIS: Fundamentos del diseño creativo. Ed. Parramón 
GERMANI-FABRIS: Fundamentos del Proyecto Gráfico. Ed. Don Bosco DANIEL 
GLÉNAT ED.: Historia de una Página 
JENNY MULHERIN: Técnicas de presentación para el artista gráfico.  Manuales de 
Diseño-Ed. Gustavo Gili S.A. 
JOST HOCHULI Y ROBIN KINROSS: El diseño de libros.  Campgráfic Editors S.L. 
LYNN JOHN: Como preparar diseños para la imprenta. Manuales de Diseño-Ed. 
Gustavo Gili S.A. 
MARTÍN SALISBURY: Ilustración de libros Infantiles/ Ed. Acanto S.A. 
MAGGIE GORDON Y EUGENIE DODD: Tipografía decorativa.  Manuales de Diseño-
Ed. Gustavo Gili S.A. 
MARION MARCH: Tipografía creativa.  Manuales de Diseño-Ed. Gustavo Gili S.A. 
MARTIN COLYER: Como encargar ilustraciones.  Manuales de Diseño-Ed. Gustavo 
Gili S.A. 
MEYER, F.S.: Manual de Ornamentación. G. Gili. Barcelona, 1994 
MURPHY JOHN Y MICHAEL ROWE: Como diseñar marcas y logotipos. Manuales de 
Diseño-Ed. Gustavo Gili S.A. 
Mº DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: La palabra del color 
PARRAMÓN ED.: Luz y sombra en la pintura 
PARRAMÓN ED: Como dibujar letras y logotipos 
PARRAMÓN ED.: Todo sobre la técnica de la ilustración 
PARRAMÓN ED.: Todo sobre la técnica de la Aerografía 
PARRAMÓN ED.: El gran libro de la acuarela. Barcelona, 1988 
PORTMANN: Signos y símbolos en los diseños. Ed. Gustavo Gili. 
SIMBLET, S.: Anatomía para el artista. Editorial Blume, Barcelona, 2002. 
SWANN ALAN: La creación de bocetos gráficos. Manuales de Diseño-Ed. Gustavo Gili 
S.A. 
SWANN ALAN. Manuales de Diseño: Bases del Diseño Gráfico. Ed. Gustavo Gili S.A. 
SWANN ALAN: El color en el Diseño Gráfico: Principios y uso efectivo del color. 
Manuales de Diseño-Ed. Gustavo Gili S.A. 
TERENCE DALLEY Coordinado por: Guía completa de Ilustración y Diseño.  Hermann 
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Blume Ediciones.. 
TORRES . Historietas Ilustraciones. Edita Generalitat Valenciana. 
TREVOR BOUNFORD: Diagramas digitales. Ed. Gustavo Gili. 
W. LIDWELL, K.HOLDEN YJ.BUTLER: Principios Universales de Diseño. Ed. Blume 
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ANEXO I:  
   

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE “ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO". 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 3º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

EL PROFESOR

Fdo: Alfonso San José González

Recibí del alumno o alumna:

Fdo: 
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