
Marca con una X las asignaturas de las que quieres matricularte                                ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
y rellena los nombres de las optativas que deseas cursar                                                         EAS DISEÑO GRÁFICO                                                                                              
(mínimo 12 ECTS)  

CURSO ASIGNATURA X CRÉDITOS 

1º 

(60 
ects) 

en 1º 
curso es 

obligatorio 
la 

matrícula 
del curso 
completo  

Lenguaje visual  8 
Creatividad y metodología del proyecto  4 
Dibujo a mano alzada. Croquis y boceto  5 
  5 
  8 
  7 
Fotografía digital y medio audiovisuales  5 
  4 
Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y actual  4 
  5 
Tipografía II. De la caligrafía al grafitti  5 

2º 

(60 
ects) 

  4 
  5 
Fundamentos científicos aplicados al diseño  7 
  4 
  4 
  8 
  8 
  4 
  4 
  6 
  6 

3º 

(60 
ects) 

  6 
  6 
  8 
  4 
Medios audiovisuales  4 
  6 
  5 
  5 
  8 
Optativa:  4 
Optativa:  4 

4º 

(60 
ects) 

  6 
  4 
  6 
  5 
Presentación y retórica del proyecto  3 
  4 
Optativa:  8 
Trabajo fin de estudios  12 
  12 
                                                               TOTAL 
Firma:               

Nº DE 
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RAS 

Nº DE 
CRÉDITOS 

CURSO 2018/2019 
ALUMNO/A:  
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