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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 Gráfico 

Nombre de la asignatura Gráfica del espacio 

Tipo OE/P  

Obligatoria de especialidad Práctica 

Curso 4º 

Créditos ECTS 3 

Horas lectivas semanales 3 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 1º Semestre         (20/09/2019-01/02/2020) 

Horario de impartición 

Aula 26: 

Lunes        08:15 – 10:15 

Aula 12: 

Jueves      08:15 – 09:15 

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 

Presentación y retórica del proyecto es una asignatura semestral ubicada en el 4º 
curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (EASD), concretamente en 
la especialidad de Diseño Gráfico. 

Esta asignatura trata de preparar al alumno/a de EASD en las artes de la oratoria y 
presentación de proyectos. El objetivo principal de la materia es capacitarle de 
herramientas varias que le permitan tener éxito a la hora de vender, defender y 
presentar un proyecto de diseño gráfico. Para ello, el estudiante tiene que ser capaz 
de convencer al cliente desde la profesionalidad y dominio técnico y la calidad 
argumental del proyecto que presenta. Estas técnicas se convertirán en instrumentos 
de ayuda para promocionar y vender su propio proyecto, o bien, el de la empresa o 
equipo de trabajo. 

Presentación y retórica del proyecto es una asignatura que trata de aumentar la 
autoestima y confianza del alumno/a en sí mismo a partir del buen hacer, porque 
dotarle de técnicas que mejoren su capacidad de presentación oral, visual o 
audiovisual significa enseñarle a ordenar, clarificar, argumentar y fundamentar el 
discurso y, por tanto, ser más efectivo en la comunicación y la apelación del receptor. 
Su estudio le llevará a conseguir aprendizajes significativos que podrá poner en 
práctica en cualquier ámbito de la vida cotidiana.  
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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 discurso y sistemas de presentación de ideas y resultados. Guión y argumentación. 
La retórica y la presentación de proyectos. Géneros y partes del discurso. Recursos 
estilísticos, materiales y tecnológicos (PDF, powerpoint, medios audiovisuales). La 
presentación en público: actitudes. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

BLOQUE I.   

UD. 0. APROXIMACIÓN A LA RETÓRICA  

UD. 1. PLANIFICA (PARTE I)  
Metodología para crear presentaciones  

UD. 2. PLANIFICA (PARTE II) 

Comunicación verbal y no verbal 

UD. 3. ESTRUCTURA 

Géneros y partes del discurso 

 

BLOQUE II.  

UD. 4. DISEÑA 

Sistemas de presentación de ideas y resultados 

Anexos 

UD. 5. RESPONDE 

Improvisación y miedo escénico 
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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, 8, 13, 14) 

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. 

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

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. 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 6, 11, 19, 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. 

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

11. Comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, saber 
evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 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. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 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. 

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

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 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 constará de: 

_Sesión teóricas. 

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.  

_Sesión de prácticas. 

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. 

Interdisciplinariedad. Las diferentes materias que componen estas enseñanzas 
pretenden desarrollar la capacidad del alumnado de desarrollar su trabajo mediante la 
utilización de diferentes disciplinas. 

Las propuestas estarán abiertas a nuevas interpretaciones derivadas de las 
propuestas de los alumnos, y de la colaboración intermodular con otras materias. 
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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. 

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. 

- 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 20 de 
septiembre y lo terminan el 3 de febrero, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 
septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores. 
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. 
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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. 

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

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. 

9. Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 

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. 

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

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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

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,….  

Se plantearán actividades y dinámicas en clase, donde se valorará la expresión 
corporal y el control sobre el espacio donde se realice la exposición oral. 

Se realizarán presentaciones orales, acompañándolas de diseño de soporte gráfico, 
contabilizando el tiempo máximo de exposición. 

- Proyecto fin de bloque, consistirá en un trabajo que englobe todos los 
contenidos impartidos en el bloque 

No se contempla la posibilidad de realización de un examen final para la recuperación 
del semestre, de forma que el estudiante que no apruebe la materia mediante el 
sistema desarrollado, deberá presentarse a la siguiente convocatoria de septiembre 
con toda la materia. 

Si el estudiante no realizara alguna de las actividades de evaluación que se 
contemplan en este sistema, obtendría una puntuación igual a 0 en relación al 
porcentaje de calificación de dicha actividad NP. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 
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- Proyecto global, que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. 

 

Los alumnos que suspendan el semestre deberán de presentarse a la entrega de los 
trabajos teóricos-prácticos en la convocatoria Ordinaria 2ª. Cada alumno/a será 
informado individualmente de aquello que deben recuperar. 

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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se obtendrá mediante la suma de las calificaciones parciales de las siguientes 
actividades de evaluación aplicando los porcentajes que se indican: 

- Entrega del trabajo final de cada bloque temático. (60%) 

- Participación en las diferentes dinámicas y ejercicios de clase (30%) 

- Actitud en clase. (10%) 

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 cada proyecto se valorará, entre otras cosas: 

Claridad y fluidez, valor contenidos orales, valor contenidos visuales, estructuración y 
coherencia contenidos. 

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 de carácter práctico que permita demostrar las 
competencias adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el 
semestre. Esta prueba supondrá el 100% 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. 

Cualquier actividad que surja a lo largo del semestre y que se considere de interés 
para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD 
ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 
(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 3h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I 

0 APROXIMACIÓN A LA 
RETÓRICA 

Actividades de 
clase: 

1) Dinámica 
realizada en 
clase en base a 
la persuasión en 
la retórica 

 

SEPTIEMBRE 2 6 

1 

2 
PLANIFICA (PARTE I y 
PARTE II) 

Actividades de 
clase: 

1) Dinámica de 
clase dónde se 
trabaja los 
parámetros 
paraverbales y 
corporales 
referidos a la 
oratoria 

OCTUBRE 3 9 

3 ESTRUCTURA 

Actividades de 
clase: 

1) Actividad de 
investigación y 
análisis del 
discurso 

OCTUBRE 1 3 

PROYECTO 1  NOVIEMBRE 4 12 
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BLOQUE II 

4 DISEÑA 

 

Actividades de 
clase: 

1) Análisis de 
presentaciones 

2) Visionados 
TED 

DICIEMBRE 2 6 

5 RESPONDE 

Actividades de 
clase: 

1) Ejercicios de 
improvisación 

2) Ejercicios de 
respiración para 
controlar el 
miedo escénico 

 

DICIEMBRE 1 3 

PROYECTO II FINAL SEMESTRE ENERO 3 9 

TOTAL 48 
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