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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 

Nombre de la asignatura Prototipos y acabados aplicados al proyecto gráfico 

Materia Tecnología aplicada al Diseño Gráfico 

Tipo Optativa de especialidad 

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 3º 

Créditos ECTS 4 

Horas lectivas semanales 4 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 2º Semestre         (01/02/2020-30/06/2020) 

Horario de impartición 

Aula 11: 

Jueves        10:15 – 12:45 

Viernes       10:15 – 12:45 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Rocío Romero Mendoza 

Correo electrónico Rocio.romero@eajerez.com 

Horario de tutorías Jueves 11:15 – 11:45 

Lugar de tutorías Aula 3 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El estudio de los distintos tipos de acabados, y prototipos para la producción de 
Proyectos de diseño Gráfico resulta un recurso educativo conceptualmente 
adecuado y un elemento formativo elemental dada su especialización y carácter 
profesional. 

Se trata de un estudio sistemático de las técnicas para realizar prototipos y de los 
acabados y materiales especiales que se usan en los proyectos de Diseño Gráfico. 

Aún siendo conscientes de que hoy en día, la comunicación en las empresas se 
realiza ya en mayor medida a través de los medios digitales y que la utilización de 
materiales físicos como el papel o el plástico necesitan de una gestión consciente con 
el medioambiente, el poder de comunicación que tiene el medio físico tiene mucho 
potencial.  

Comunicaciones que necesitan de tiempo para ser asimiladas, de sensaciones físicas 
como tacto, olfato, etc… para que sea aprovechado todo su potencial, o que 
sencillamente no pueden ser transmitidas por medios digitales. Esto es lo que 
queremos explotar con esta asignatura. 

 A menudo los diseñadores se encuentran disconformes por el hecho de que sus 
creaciones se les antojan algo ordinarias o no suficientemente creativas. Aunque sea 
una meta difícil de alcanzar, todo diseñador ansia crear obras especiales y únicas. 
Seamos o no  conscientes de ello, la elección y el empleo de materiales y tecnologías 
más idóneos es la orientación más inteligente para lograr un efecto único y 
excepcional en el diseño gráfico.  

Se plantea en el tercer curso de EAS. Diseño Gráfico, como complemento o 
ampliación de otras materias como 'Materiales y Tecnología', 'Diseño Aplicado al 
envase”, o “Diseño de Identidad Corporativa” entre otros.   
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CONTENIDOS 

Basándonos en el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las 
enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía, la estructura de los 
contenidos de esta asignatura será la siguiente: 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos se estructurarán en los siguientes  bloques y unidades: 

BLOQUE I 

UD.1  Proceso y destreza manual. Herramientas y aparatos. 

UD. 2  Procesos y sistemas de plegados, desplegados y pop ups. 

UD. 3  Packaging: forma, función y construcción 

UD. 4  Acabados físicos de calidad 

 

BLOQUE II 

UD. 5  De lo corporativo al acabado. Identidad corporativa en 3D. 

UD. 6  Conceptos de portfolio físicos  

UD. 7  Acabados para presentaciones y proyectos finales 

UD. 8  Orientaciones al TFE   
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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, 7, 14, 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. 

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

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

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

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 20) 

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. 

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

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

multidisciplinares. 

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

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

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. 

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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14) 

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

4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

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

11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

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 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.  

_ Se empleará parte del horario lectivo para el desarrollo de los contenidos de 
cada bloque temático mediante charlas sugeridoras y comunicadoras apoyadas con 
proyecciones audiovisuales, seguimiento en red y materiales diversos. Todas ellas 
tendrán fundamentalmente una dinámica docente relacional, que ancle al alumno y a 
la asignatura en un proceso de asimilación de los contenidos a través de la 
comprensión de la información de cada unidad temática. Con el objetivo de hacer de 
los contenidos una herramienta de base conceptual, se pretende fomentar la  
investigación sobre los mismos, entendiendo esta asignatura dentro del ámbito de lo 
social y lo cultural. 

_ En el resto de las horas lectivas, se desarrollarán prácticas permanentes e 
implementadoras de lo explicado en las clases teóricas y fundamentadas en su 
objetivación última de contribuir con la actividad profesional a la sensibilización social 
de la importancia de la materia, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos.  
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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 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 3 de 
febrero 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 programas vectoriales. Será imprescindible que los 
ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la investigación del alumnado.  

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

Además en el aula se deberá disponer de tablas de corte, cajas de luz, impresora de 
corte, mesas amplias… 
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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: 

1. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 
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2. Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

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. 

21. Demostrar dominio de la metodología de investigación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

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

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. 

4.- Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
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9.- Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del 
proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

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

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. 

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,….  

- Proyectos 1 y 2 (al término de cada bloque de contenido): proyectos de 
carácter teórico-práctico de asimilación de contenidos que engloban las unidades 
aprendidas. 

En el desarrollo de la actividad se trabajará al menos sobre los siguientes aspectos: 

_Breve justificación. 

_Análisis, documentación e investigación; así como búsqueda de referentes 

_Desarrollo del proceso de diseño, bocetos… 

_Aplicaciones de diseño 

_Mockups 

_Conclusión 

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. 
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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 los 
proyectos. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para la superación 
de éstos, 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 diferentes apartados (ejercicios de clase y proyectos). 
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 40% 
a los ejercicios de clase y el 60% a los proyectos.  

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 semestre, deberá superar 
una prueba teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá 
el 90% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito 
indispensable que el alumno entregue los proyectos propuestos durante el 
semestre, y que supondrán el 10% restante de la calificación final. 

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 los 
proyectos propuestos 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. 

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 

1 

PROCESO Y 
DESTREZA 
MANUAL. 
HERRAMIENTAS Y 
APARATOS 

1) Destreza con 
herramientas: cutter, 
tabla de corte… 

2) Aplicaciones: 
Kirigami. Tarjetas 

FEBRERO 4 8 

2 

PROCESOS Y 
SISTEMAS DE 
PLEGADOS, 
DESPLEGADOS Y 
POP UPS. 

1) Investigación 

2) Aplicaciones: editorial 
FEBRERO 4 8 

3 
PACKAGING: 
FORMA, FUNCIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN 

1) Forma y estructura: 
Desarrollos 

2) Aplicaciones de 
producto 

MARZO 4 8 

4 

ACABADOS 
FÍSICOS DE 
CALIDAD 

 

1) Materiales y técnicas 

2) Aplicaciones 
ABRIL 2 4 

PROYECTO 1  ABRIL 6 12 
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BLOQUE II 

5 
DE LO CORPORATIVO 
AL ACABADO. 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA EN 3D. 

1) Investigación 

2) Aplicaciones de 
identidad en el medio 
físico 

MAYO 4 8 

6 CONCEPTOS DE 
PORTFOLIO FÍSICOS 

1) Investigación y 
recopilación. Trabajo 
en grupo 

2) Aplicaciones: 
portfolio personal 

MAYO 4 8 

7 ORIENTACIONES AL 
TFE   1) Trabajo en grupo ENERO 6 12 

TOTAL 68 

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