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1.- Datos de la Titulación
Titulación Grado en Diseño
Código del título: 2502509
F.Verificación:

04/11/2010

F.Consejo Ministros:

20/09/2913

Publicación BOE:

BOE 15/11/2013

Publicación Plan Est.:

BOE 11/12/2013

Nivel académico:

Grado

Nivel MECES:

2

Rama:

Artes y Humanidades

Habilita profesión regulada: No
Nº Créditos Obligatorios: 132
Nº Créd Formación Básica: 60
Nº Créditos Optativos:

30

Nº Créd Trabajo Fin Grado: 18
Créditos Totales:

240

Duración

04 años

Idioma

Castellano

Salidas profesionales






Desarrollar proyectos concretos, en despachos y agencias de diseño, del ámbito
del diseño editorial, la imagen de empresa, el producto, la construcción de
muestras y de exposiciones o la señalización.
Investigar y participar en equipos multidisciplinarios, en calidad de diseñador.
Intervenir como diseñador en las diversas especialidades del sector.
Competir en el mercado internacional y con titulados equivalentes que se han
formado en el resto de Europa y del mundo.

2.-Centro en el que se imparte
El Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) es una institución adscrita
a la Universidad de Barcelona (UB), creada con el objetivo de ofrecer una amplia oferta
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de titulaciones oficiales de grado y máster en modalidad online con una clara vocación
internacional.
UNIBA gestiona e imparte titulaciones oficiales adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES, también conocido como Plan de Bolonia) y sigue las
recomendaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Los grados y másteres oficiales de UNIBA cuentan con los contenidos, las titulaciones,
el aval y el profesorado de la Universidad de Barcelona (UB). Con más de 560 años de
historia, esta institución es la principal universidad pública de Cataluña y la mejor a
nivel español según los más prestigiosos rankings internacionales situándose entre los
100 mejores centros educativos del mundo en diferentes disciplinas gracias a su calidad
docente, la internacionalización, empleabilidad y calidad en investigación. De este
modo, UNIBA combina los valores de la tradición con el hecho de ser una institución
innovadora y de calidad de excelencia en el ámbito docente.

3. Objetivos
El objetivo primordial de la titulación, que no contempla especialidades diferenciadas
(aunque ofrece un cierto grado de optatividad en los últimos cursos), consiste en
potenciar la formación integral de los diseñadores, dotándolos de una base adecuada
para intervenir en la ideación, desarrollo, proyectación y producción de la cultura
material y visual del ser humano en sus dimensiones social, cultural, estética y
económica.
Por ello, los objetivos de la titulación consisten, resumidamente, en:






Formarse como expertos en diseño, capaces de intervenir en todos los aspectos
técnicos del proceso, desde la concepción inicial del objeto hasta su producción
y distribución final.
Formarse como profesionales capaces de desarrollar sus tareas con éxito
siguiendo las exigencias específicas de la profesión, y ser suficientemente
expertos para trabajar en las diferentes salidas que ofrece el sector del diseño,
para integrarse en el mercado laboral actual y futuro.
Incorporarse y participar en las corrientes internacionales de la investigación en
diseño, sentando las bases que deben permitir desarrollar la formación
avanzada y especializada de nivel superior, para dar así respuesta a las
ocupaciones emergentes surgidas en el sector.
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4. Plan de estudios
El grado tiene 240 ECTS, y su plan de estudios se estructura en cuatro módulos:
Asignaturas obligatorias 132
Asignaturas de Formación Básica: 60
Asignaturas optativas 30
Trabajo Final de Máster 18
Total: 240
Las asignaturas que integran el plan de estudios se distribuyen de la siguiente manera:
Primer Curso

Créditos
ECTS

Elementos del Diseño I (Morfología y Tectónica)

6

Conceptos del Arte Moderno

6

Representación Gráfica

6

Iniciación a los procesos y proyectos I

12

Elementos del Diseño II (Funcionalidad y significado en el diseño)

6

Antropología y Sociología del Arte

6

Iniciación a los procesos y proyectos II

12

Laboratorio de Fotografía

6

Total de créditos del 1.er curso

60

Segundo Curso

Créditos
ECTS

Laboratorio de aplicaciones gráficas

6

Historia, teoría y crítica del diseño I

6

Tipografía y Arquitectura gráfica I

6

Laboratorio de Proyectos de Diseño I

6

Conceptos del Arte Contemporáneo

6

Teorías de la Imagen y Significación

6

Tipografía y Arquitectura gráfica II

6

Historia, Teoría y crítica del diseño II

6

Laboratorio de Proyectos de Diseño II

6

Laboratorio audiovisual

6

Total de créditos del 2º curso

60
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Tercer Curso

Créditos
ECTS

Laboratorio de Proyectos de Diseño Profesionales I

12

Proyectos de Diseño Experimentales I

12

Optativas de grado

6

Laboratorio de Proyectos de Diseño Profesionales II

12

Proyectos de Diseño Experimentales II

12

Optativas de grado

6

Total de créditos del 3.er curso

60

Cuarto Curso

Créditos
ECTS
6

Critica del diseño e introducción al análisis de tendencias

Fundamentos empresariales de la Gestión del Diseño; ADE, marketing y 6
derecho mercantil
Introducción al Proyecto de final de Grado: Investigaciones Previas

12

Optativas de grado

6

Optativas de grado

6

Optativas de grado

6

Trabajo Final de Grado. Laboratorio PFG

18

Total de créditos del 4º curso

60

Optativas (Elegir 5 asignaturas)

Créditos
ECTS

Modelos, maquetas y prototipos

6

Diseño, coordinación y desarrollo de la identidad visual corporativa

6

Diseño sostenible (eco-diseño)

6

Diseño de la Información

6

Envases, Embalaje y Packaging

6

Artes gráficas y procesos industriales

6

Productos y Usuarios (diseño para todos)

6
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Diseño tipográfico

6

Diseño de interactivos, diseño audiovisual y diseño para los media

6

Prácticas en Empresas de Diseño I

6

Total de créditos optativas

60

5. Planes Docentes
Elementos del Diseño I (Morfología y Tectónica)
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del
diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen, tectónica,
tipografía y composición).
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CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual (ergonomía
gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para todos. Conocer la
integración de los elementos que intervienen en la planificación territorial y
gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y técnicas
de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos básicos del
desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e implementación de
servicios.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Hacer un trabajo de profundización y de síntesis a partir de las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con los conocimientos básicos del
diseño.
 Tener destreza y pulcritud a la hora de utilizar las herramientas propias de la
actividad proyectual.
 Expresarse correctamente y utilizando la terminología específica de la disciplina.
 Descubrir, por medio de la práctica, los fundamentos visuales y físicos con los
cuales trabaja el diseño, las leyes de la composición, la formalización y los procesos
constructivos de cosas y de imágenes visuales.
 Experimentar con los diversos atributos de la forma, la composición y los principios
constructivos, y proponer soluciones originales e innovadoras.
 Descubrir, por medio de la práctica, los fundamentos visuales y físicos con los
cuales trabaja el diseño, las leyes de la composición, la formalización y los procesos
constructivos de cosas y de imágenes visuales.
 Experimentar con los diversos atributos de la forma, la composición y los principios
constructivos, y proponer soluciones originales e innovadoras.
 Elaborar un primer dossier de presentación.
 Utilizar los procedimientos técnicos y practicar tanto los diferentes sistemas de

representación que son habituales en el mundo del diseño como las técnicas
 constructivas con materiales reales.

4.- Programa
1. Aproximación al concepto de diseño
1.1. Definición y características de la disciplina. Camps de actuación
1.2. Diseño y arte. Diseño y artesanía
2. Elementos básicos de la forma
2.1. Punto, línea y superficie en el diseño bidimensional
2.2. Grano, filamento, lámina y volumen en el diseño tridimensional
3.

Elementos básicos de la estructura
3.1. Composición, peso visual, equilibrio y movimiento en el diseño bidimensional
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3.2. Estructura, equilibrio y movimiento en el diseño tridimensional
3.3. Proporciones y patrones de crecimiento en la natura como generadores de
forma
4.

Elementos básicos de la apariencia
4.1. Percepción
4.2. Textura
4.3. Ornamento

5. Color
5.1. Gama cromática, tonalidad y saturación
5.2. Armonía y contraste
5.3. Significación y usos culturales
5.4. El blanco y el vacío
6. Procedimientos principales de producción y principios conceptuales que se derivan
para la formalización
6.1. Introducción a los sistemas de impresión más comunes: offset, serigrafía,
tipografía, etc. Normas generales de presentación de originales

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
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A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador: nueva
versión. Madrid: Alianza, 1979. 553 p. ISBN 84-2067-0030.
BERGER, John. Mirar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, 188 p. ISBN 84-2521-856X.
BERGER, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 1974. 177 p. ISBN 84-25208033.
CAMPI I VALLS, Isabel. Què és el disseny? Barcelona: Columna, 1995. 124 p. ISBN 847809-3389.
FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
286 p. ISBN 84-2521-0445.
MARTÍ I FONT, Josep Ma. Introducció a la metodologia del disseny. Barcelona:
Edicions Universitat de Barcelona, 1999. 326 p. ISBN 84-8338-1214.
ROM, Josep. Els fonaments del disseny gràfic: procés projectual i metodologia.
Barcelona: Trípodos, 2002. 237 p. ISBN 84-9312-7388.
VOGEL, Steven. Ancas y palancas: mecánica natural y mecánica humana. Barcelona:
Tusquets, 2000. 392 p. ISBN: 84-8310-6825.
WONG, Wucius. Fundamentos del Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2015. 352 p.
ISBN: 9788425216435
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Conceptos del Arte Moderno
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
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disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.


CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Adquirir el vocabulario específico relativo al conjunto de la asignatura,
comprenderlo y usarlo.
 Gestionar el tiempo disponible y planificarlo. Coordinar las diferentes
actividades y clasificarlas según la importancia.
 Identificar las fases principales de un proyecto académico o artístico y
organizarlo. Proponer un calendario de actuación.
 Identificar las fuentes de información más reconocidas en relación con la
asignatura y saberlas manejar con destreza.
 Discriminar la información según unos criterios de calidad.
 Identificar los estándares de referencia bibliográfica y de manifestaciones
artísticas en todos los formatos, seleccionarlos y manejarlos con destreza.
 Identificar los aspectos centrales y los recursos de una exposición oral y mejorar
las habilidades en este sentido.
 Identificar los problemas habituales del trabajo en grupo, ser previsor y
solucionarlos.
 Usar con destreza los recursos complementarios de la exposición oral e
identificar los aspectos positivos y negativos del uso.
 Coordinar las acciones individuales y colectivas del trabajo en grupo.
 Identificar los puntos fuertes del trabajo en grupo y potenciarlos.
 Identificar los diferentes registros de comportamiento en función del contexto,
adquirirlos y comprender su importancia.
 Fomentar el respeto por la persona y armonizar la crítica beligerante de las
ideas.
 Anticipar los efectos de las propias acciones y responsabilizarse.
 Ejercer la autocrítica.
 Valorar la importancia del compromiso y la responsabilidad individual en el
trabajo en grupo.
 Equilibrar las acciones de cooperación, negociación y liderazgo en grupo.
 Juzgar con equidad el trabajo y comportamiento ajeno.
 Identificar los diferentes aspectos y los procesos más importantes de la teoría
del Arte, la historia del Arte y la estética en el periodo histórico estudiado,
entenderlos y relacionarlos.
 Identificar las relaciones que la contemporaneidad establece con el curso
histórico en relación con los aspectos centrales de la asignatura y entenderlos.
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 Identificar las imbricaciones entre los discursos teóricos y plásticos en el arte
durante el periodo histórico estudiado y entenderlas.
 Identificar los estudios teóricos y las manifestaciones artísticas más relevantes
en relación con la materia de la asignatura.

4.- Programa
1. Reflexiones, perspectivas y enfoques del arte, las prácticas y los debates de la
modernidad.
2. Conceptos de la modernidad: del humanismo a la ilustración
3. Procesos de transformación y cambio: desde el mundo ilustrado hasta el final
del s. XIX
4. Antecedentes inmediatos de las teorías y prácticas contemporáneas: el arte de la
primera mitad del siglo XX
5. Relaciones entre las perspectivas estéticas y los contextos sociales, tecnológicos
y políticos de la época.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
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A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
ASSUNTO, R. La antigüedad como futuro: estudios sobre la estética del neoclasicismo
europeo. Madrid: Visor, 1990.
CHADWICK, W. Mujer, arte y sociedad. Barcelona-Londres: Destino/Thames and
Hudson, 1992.
DE PAZ, A. La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos,
1992.
FER, B.; BATCHELOR, D.; WOOD, P. Realismo, racionalismo, surrealismo: El arte de
entreguerras (1914–1945). Madrid: Akal, 1999.
FRASCINA, F.; BLAKE, N.; FER, B.; GARB, T.; HARRISON, Ch. La modernidad y lo
moderno. La pintura francesa en el siglo XIX. Madrid: Akal, 1998.
GUASCH, A.M. (coord.). La crítica de arte. Historia, teoría y praxis. Barcelona: Serbal,
2003.
HARRISON, Ch.; FRASCINA, F.; PERRY, G. Primitivismo, cubismo y abstracción. Los
primeros años del siglo XX. Madrid: Akal, 1998.
JIMÉNEZ, J. Teoría del arte. Madrid: Tecnos, 2002.
LEE, R. W. Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura. Madrid: Cátedra,
1982.
REYERO, C. Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra, 2014.
SHINER, L. La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2004.
TATARKIEWICZ, W. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis,
experiencia estética. Madrid: Tecnos, 1992.
TOLLINCHI, E. Romanticismo y modernidad. Ideas fundamentales de la cultura del
siglo XIX. Puerto Rico: EDUPR, 1989.
TRÍAS, E. Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Ariel, 2010.
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Representación Gráfica
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE15 - Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, soltura y
destreza en los distintos sistemas de representación utilizados habitualmente
para diseñar.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
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específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer el léxico, los códigos y los conceptos propios del dibujo, la geometría, la
morfología y la anatomía y saberlos usar.
 Conocer los instrumentos y materiales, como también los procesos vinculados al
dibujo y a la expresión gráfica en general y dominarlos
 Conocer las diferentes modalidades de producción, como también las técnicas y
tecnologías de expresión gráfica que se aplican a trabajos artísticos y saberlas
usar.

4.- Programa
1. Geometría
1.1. Conceptos fundamentales de las funciones de la geometría (instrumentales,
simbólicas y de racionalización de la forma)
2. Técnicas, instrumentos y materiales
2.1. Uso de diferentes papeles, dominio de los instrumentos de trazado, las técnicas
seca y húmeda, el compás, las escuadras y el escalímetro.
3. Apuntes en perspectiva, croquis y convenciones gráficas.
3.1. Dibujo a mano alzada de estructuras arquitectónicas y mobiliario. Elaboración
de croquis, acotaciones de objetos y estructuras con sistemas de vistas
diferente.
4. Representación diédrica. Métodos. Problemas de posición y medidas. Superficies
elementales.
4.1. Resolución de problemas de giros, abatimientos y cambios de plano en figuras
geométricas fundamentales. Medida de ángulos y distancias en figuras
geométricas. Análisis gráfica y representación de figuras geométricas a partir
de los elementos que las generan.
5. Perspectivas paralelas y proyecciones axonométricas.
5.1. Trazado con instrumental y medidas correspondientes, en diferentes ternas
axonométricas; figuras definidas en otros sistemas.
6. Perspectiva: visión y representación.
6.1. Conocimiento de los métodos de perspectiva y su relación con las leyes y la
fenomenología de la visión natural.
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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7.- Fuentes de información
Gómez Molina, J. J. El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX.
Ed. Cátedra, Madrid, 2001.
Gombrich, E. H. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación
pictórica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
Villanueva Bartrina, L. Perspectiva lineal y su relación con la fotografía. Ed. UPC,
Barcelona, 1996.
Sánchez Gallego, J. A. Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Ed.
UPC, Barcelona, 1993.
Cabezas, L. y Ortega, L. F. Análisis gráfico y representación geométrica. Edicions
Universitat de Barcelona, 2001
Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica. Ed. Tusquets, Barcelona, 1999.
Lolli, A., Zocchetta, M. y Peretti, R. Struttura uomo. Manuale di anatomia artistica.
Ed. Neri Pozza, Vicenza, 1998.
Moreaux, A. Anatomía artística del hombre. Ed. Norma, Madrid, 1987.

Grado en Diseño

18

Iniciación a los Procesos y Proyectos I
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.
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CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del
diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen,
tectónica, tipografía y composición).



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE15 - Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, soltura y
destreza en los distintos sistemas de representación utilizados habitualmente
para diseñar.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer las principales herramientas digitales para el tratamiento del color,
forma, texto… Propias del desarrollo profesional del diseño gráfico.
 Adquirir la comprensión del funcionamiento lógico de dichas herramientas de
tal modo que permita al estudiante su futura aplicación y ampliación
desconocimientos.
 Ser capaces de generar documentos digitales adecuados (tanto por la correcta
elección del programa –Illustrator o inDesign– así como por el formato, sistema
 de color, etc…).
 Crear formas y cómo combinarlas.
 Manejar la herramienta pluma.
 Dominar trazados, rellenos, tipo de grosores y líneas.
 Conocer los diferentes sistemas de color y cómo aplicarlos.
 Trabajar con texto, estilos y jerarquías.
 Conocimiento y capacidad de aplicar y experimentar con los fundamentos
estéticos del diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio,
volumen, tectónica, tipografía y composición)
 Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, facilidad y
destreza en los diferentes sistemas de representación utilizados habitualmente
para diseñar.
 Identificar procesos multidisciplinares utilizados para llevar a cabo un
determinado proyecto de diseño con un dominio inicial.
 Identificar las características estéticas y expresivas de las propuestas de diseño y
adquirir actitudes reflexivas y críticas.
 Experimentar diversas metodologías de investigación en la creación artística y
utilizar herramientas, tanto conceptuales como técnicas que sean útiles para
desarrollar el lenguaje artístico en el proyecto propio, con un dominio inicial.
 Reconocer el léxico y los códigos aplicados al análisis del color, el espacio, la
estructura, la forma y la percepción visual, con un dominio inicial y utilizarlos.
 Elaborar un proyecto de diseño en el que se pongan de manifiesto los
 conocimientos básicos adquiridos con un dominio inicial.
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4.- Programa
1. Herramientas técnicas digitales para la elaboración del lenguaje artístico
1.1 Tipos y usos
1.2 Diferencia entre píxel y vector
1.3 Documentos y páginas
1.4 Ventanas, herramientas y guías
1.5 Crear figuras; trazos y rellenos
2. Análisis y trabajo con forma y espacio. La percepción visual
2.1 Disposición de los elementos y capas
2.2 Rotar y transformar
2.3 Combinar formas
2.4 Herramienta pluma
3. Uso del color e imagen. Propiedades del color, percepción y simbología
3.1 Aplicar colores y degradados
3.2 Sistemas de color adicionales. Fundamentos de las relaciones cromáticas
3.3 Inclusión de imágenes
4. Recursos complementarios del lenguaje artístico. Texto I
4.1 Carácter y párrafo
4.2 Herramientas de texto
4.3 Cajas de texto, opciones y enlazar
5. Recursos complementarios del lenguaje artístico. Texto II
5.1 Configuración de documentos
5.2 Estilos de carácter y párrafo
5.3 Páginas maestras y numeración automática
6. El dibujo como instrumento de proyección
6.1. El trazo y posibilidades de expresión.
6.2. Formas y proporciones espaciales.
6.3. Elementos básicos del dibujo digital
6.4. Expresión y representación del dibujo digital
6.5. Representaciones ortogonales: isométrica, dimétrico y trimétrico.
7. Las proyecciones gráficas en los medios digitales.
7.1. Cuerpos geométricos elementales.
7.2. Análisis de las formas y proporciones.
7.3. Representación de las proyecciones paralelas ortogonales de los tres planos
básicos de construcción.
7.4. Proceso y proyección digital.
8. La representación del espacio.
8.1. Planos y escalas de representación
8.2. Elementos descriptivos del proyecto.
8.3. Lenguaje representativo del proyecto
8.4. Normalización
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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7.- Fuentes de información
AAVV. . El Dibujo. Barcelona: Skira, 1979.
ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador; Alianza
editorial, 2005.
BERTOL, D. Visualizing with CAD. An AntoCAD Exploration of Geometric and
Architectural Forms. New York: Springer-Verlag, 1994.
CAGE, J. . Color y cultura. Madrid: Ed. Siruela, 1993.
DIAZ, J.M. AutoCAd Intermedio. Dos Dimensiones. México: Instituto Politécnico
Nacional. 2005.
DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Ed.
Gustavo Gili. Barcelona, 1976.
FRUTIGER, ADRIAN; 1981. Símbolos, signos, marcas y señales; elementos,
morfología, representación, significación. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981.
GUASCH, A.M. . El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural.
Madrid: Alianza, 2000.
HAMAD, M. AutoCAD 2016. Beginning and Intermediate. Dulles, VA: David Pallai,
2016
LEBORG, Christian. Gramática Visual; Gustavo Gili. Barcelona, 2013.
MARÍN, Raquel. Ortotipografía para diseñadores; Gustavo Gili, 2015.
MAIER, M. Procesos elementales de proyectación y configuración. Vol. 1: Dibujo de
objetos. Dibujo de modelos y copia de museo. Estudios de la naturaleza. Barcelona: G.
Gili, 1982.
_______. Procesos elementales de proyectación y configuración. Vol. 2: Dibujo de
memoria. Dibujo técnico/perspectiva. Escritura. Barcelona: G. Gili, 1982.
_______. Procesos elementales de proyectación y configuración. Vol. 3: Estudio de
materiales. Trabajo textil. Color 2. Barcelona: G. Gili, 1982.
_______. Procesos elementales de proyectación y configuración. Vol. 4: Color 1.
Ejercicios gráficos. Configuración espacial. Barcelona: G. Gili, 1982.
MIDGLEY, B. coord. Guía completa de escultura, modelado y cerámica; técnicas y
materiales. Madrid: Tursen, 1982.
PAWLIK, J. Teoría del color. Barcelona: Paidós Estética, 1996.
Tutoriales de soporte
https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html
Autodesk Autocad. Autodesk Knowledge Network. Recuperado de
https://knowledge.autodesk.com/es/
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Elementos del Diseño II (Funcionalidad y Significado en el Diseño)
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del
diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen,
tectónica, tipografía y composición).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.
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CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Descubrir las relaciones entre forma y función en la comunicación visual y en
los objetos de uso cotidiano, así como los valores simbólicos que están
vinculados a ellos.
 Descubrir los procesos significativos estrechamente ligados a la forma presente
en objetos y grafismos.
 Comprenderlos conceptos básicos de ergonomía, antropometría y su uso, y
saber aplicarlos a los ejercicios y problemas de diseño planteados.
 Realizar un trabajo de profundización y de síntesis a partir de fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con los conocimientos básicos del
diseño.
 Elaborar un dossier de presentación.
 Experimentar y saber utilizar diversos procedimientos técnicos constructivos
con materiales reales, así como diferentes sistemas de representación.
 Tener habilidad y pulcritud en el momento de utilizar las herramientas propias
de la actividad proyectual.
 Expresarse correctamente utilizando la terminología específica de la disciplina.

4.- Programa
1. El proyecto
Significado del concepto de proyecto y función: Herramientas. Etapas proyectuales.
Enunciado de los ejercicios proyectuales del curso: ejercicios de alta restricción desde el
punto de vista funcional, los materiales y las operaciones constructivas.
2. Los instrumentos
Relaciones entre los sistemas de representación y de interpretación, sobre los sistemas
manuales y mecánicos.
3. La adecuación funcional
Necesidades del uso. Dimensionamiento de los elementos y el sistema de proporciones.
4. La adopción del tipo
Relación entre el tipo y modelo de configuración. La serie y la repetición modular.
5. El afán de experimentación
Necesidad de experimentar con las formas y los materiales. Proyectos que no pretenden
ser producidos o proyectos utópicos.
6. La solución de los elementos
Relación entre intención y sistema constructivo. La forma y la solución constructiva.
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7. El argumento narrativo
Necesidad de establecer el hilo conductor argumental que justifique todas las
soluciones de la propuesta. Las leyes del orden.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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7.- Fuentes de información
BÜRDEK, Bernhard. Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona:
Gustavo Gili, 2005. 390 p. ISBN 84-2521-6192.
HALL, Sean. Esto significa esto, esto significa aquello: semiótica: guía de los signos y su
significado. Barcelona: Blume, 2007. 176 p. ISBN 978-84-9801-2125.
McCORMICK, Ernst J. Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 461 p. ISBN 842520-9765.
NORMAN, Donald A. La psicología de los objetos cotidianos. Madrid: Nerea, 1990.
299 p. ISBN 84-8676-338X.
NORMAN, Donald A. El diseño emocional: por qué nos gustan (o no) los objetos
cotidianos. Barcelona: Paidós, 2005. 279 p. ISBN 84-4931-7290.
RYBCZYNSKI, Witold. La casa: historia de una idea. Madrid: Nerea, 1989. 253 p.
ISBN 84-8676-3134.
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Antropología y Sociología del Arte
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.

Grado en Diseño

28



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.



CE19 - Familiaridad con los métodos de investigación relevantes en diseño y
motivación para aplicarlos y desarrollarlos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Consolidar hábitos de lectura, y, aún más importante, la capacidad de integrar
las lecturas en el proceso de aprendizaje.
 Estimular el diálogo i el intercambio de ideas durante las sesiones de clase.
 Favorecer la cooperación y el aprendizaje muto tanto entre el alumnado como
con el profesorado.
 Tener una actitud responsable y autónoma en lo que respecta al propio
aprendizaje.
 Entender los conceptos y fundamentos de la antropología y la sociología del
arte.
 Entender la relación existente entre la producción artística contemporánea y las
relaciones sociales y culturales en que se articula y se forma.
 Ser consciente de la situación propia en estas redes de relaciones sociales y
reflexionar sobre posibles vías de transformación.
 Problematizar las nociones socialmente establecidas alrededor del arte (arte
elevado, arte popular arte primitivo, artesanía, autenticidad, cultura de masas,
etc.)

4.- Programa
1. Introducción: el campo de estudio de la sociología y la antropología del arte
2. El campo artístico contemporáneo
3. Arte, distinción y diferencia
4. Aproximación a las herramientas de estudio en ciencias sociales en el campo del
diseño: aproximación etnográfica
5. El estatus de la imagen y las condiciones cognitivas.
6. La capacidad de acción (agency) del objeto artístico. La relación entre sujetoobjeto.
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7. - Fuentes de información
Appadurai, A. (1986). La vida social de las cosas: perspectiva cultural de las
mercancías. Grijalbo: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.
Álvarez Otero, C. (ed.) (2012). Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada. Madrid: La
Oficina de Arte y Ediciones.
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Barthes, R. (1957). Mitologías. Madrid: Siglo XXI, 2009.
Baudrillard, J. (1966). El sistema de los objetos. Madrid: Siglo XXI, 2010.
Besançon, A. (1994). La imagen prohibida: una historia intelectual de la iconoclastia.
Madrid: Siruela, 2003.
Belting, H. (2001). Antropología de la imagen. Madrid y Buenos Aires: Katz, 2009. —
(1990). Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la era del arte. Madrid:
Akal, 2009.
Bourdieu, P. (1979). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus,
1988.
— (1992). Las Reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Barcelona:
Anagrama, 1997.
— (2010). El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura.
Buenos Aires: Siglo XXI. Descola, Ph. (2005). Par-delà la nature et culture. Paris:
Gallimard.
Descola, Ph. (2005). Par-delà la nature et culture. Paris: Gallimard.
— (dir.) (2010).La fabrique des images. Paris: Musée du quai Branly y Somogy.
Dorfles, G. (1958). Las oscilaciones del gusto: el arte de hoy entre la tecnocracia y el
consumismo. Barcelona: Lumen, 1974.
— (1963). El kitsch. Antología del mal gusto. Barcelona: Lumen, 1973.
Furió, V. (1995). Sociologia de l'art. Barcelona: Edicions de l'Universitat de Barcelona i
Barcanova.
— (2012). Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico. Barcelona:
Edicions de la Universitat de Barcelona.
Gombrich, E. H. (1963). Meditaciones de un caballo de juguete. Barcelona: Seix-Barral,
1968.
— (1999). Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la
comunicación visual. Barcelona: Debate, 2003.
Goody, J. (1997). Representaciones y contradicciones: la ambivalencia hacia las
imágenes, el teatro, la ficción, las reliquias y la sexualidad. Barcelona: Paidós, 1999.
— (2004). El Islam en Europa. Barcelona: Gedisa, 2005.
Gunn, W., Otto, T. y Smith R.Ch. (eds.) (2013). Design Anthropology Theory and
Practice. Londres: Bloomsbury.
Ingold, T. (ed) (1994). Companion Encyclopedia of Anthropology. London: Routledge.
Leroi-Gourhan, A. (1943). L'Homme et la Matière: Evolution et techniques, Paris: Albin
Michel.
— (1945). Milieu et techniques. Paris: Albin Michel.
— (1964-1965). Le geste et la parole: Technique et langage (vol.1) y Mémoire et les
Rythmes (vol. 2). Paris: Albin Michel.
Levi-Strauss, C. (1962). El pensamiento salvaje. México: Fondo de Cultura Económica,
1975.
— (1955). Tristes trópicos. Barcelona: Paidós, 2012.
Llorente. M. (2015). La Ciudad: huellas en el espacio habitado. Barcelona: Acantilado.
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Martín Juez, F. (2002). Contribuciones para una antropología del diseño. Barcelona:
Gedisa.
Marchsteiner, U. (2004). Igualmente diferentes: objetos cotidianos de todo el mundo.
Barcelona: Lunwerg.
Miller, D. (1995). Acknowledging consumption: a review of new studies. Londres:
Routledge.
— (2001). Home possessions : material culture behind closed doors. Oxford y New
York: Berg. — (2004). The Comfort of things. Cambridge: Polity Press, 2009.
— (2010). Stuff. Cambridge: Polity Press.
Ocampo, E. y Perán, M. (1991). Teorías del arte. Barcelona: Icaria, 1991.
Ricard, A. (1987). Hablando de diseño: un modo de entender lo útil. Barcelona: Hogar
del Libro.
Rubin, W. (ed.) (1984). Primitivism in 20th century art. New York: Museum of Modern
Art .
Sanmartín, R. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir: la práctica de la
investigación cualitativa. Barcelona: Ariel.
— (2005). Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos sobre antropología del arte. Madrid:
Editorial Trotta. Sparke, P. (2004). Diseño y cultura. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
— (2004). Interior design and identity. Manchester: Manchester University Press.
Sweeney, J.J. (ed.) (1935). African Negro Art. Nueva York: Museum of Modern Art,
reed. 1966.
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Iniciación a los Procesos y Proyectos II
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.
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CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del
diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen,
tectónica, tipografía y composición).



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE15 - Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, soltura y
destreza en los distintos sistemas de representación utilizados habitualmente
para diseñar.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer las herramientas, tanto conceptuales como técnicas, que sean útiles
para desarrollar el lenguaje artístico y usarlas.
 Reconocer estrategias creativas que sean útiles para desarrollar la propuesta
artística y usarlas.
 Reconocer estrategias de presentación y exposición de obras plásticas.
 Analizar lecturas y los significados que genera el proyecto personal. Principios
básicos.
 Introducirse en los métodos de investigación creativa aplicados al proceso y/o al
proyecto.
 Estudiar de manera introductoria los procesos multidisciplinares de la creación
artística.
 Fomentar la adquisición de criterio y espíritu crítico.
 Adquirir un lenguaje pictórico adecuado a la actitud como artista.
 Tener una actitud reflexiva y responsable hacia la obra.
 Iniciarse en los procesos artísticos. Elaborar propuestas
 Aprender a observar y valorar las obras de arte y utilizarlas como referentes
para el proyecto artístico.
 Identificar las características estéticas y expresivas del trabajo desarrollado.
 Ser capaz de identificar y escoger las vías de significación formal para resolver
una obra de arte de manera coherente.
 Ser capaz de resolver las obras plásticas con coherencia conceptual y formal.

4.- Programa
1. El molde: concepto de reproducción i repetición 1.1 Moldes de escayola.
Reproducción de pieza simples
1.2 Moldes de escayola y venda.
1.3 Patinas y acabados
2. La instalación: reproducción i objet trouvé
2.1 Moldes de Alginato. Manos y cara
2.2 Conceptos de objet trouvé/ ready-made
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2.3 La instal·lacion: la construcción de significados
3. En el espacio público: representación de la idea
3.1 Espacio público. Análisis del territorio
3.2 Escala y proporción
3.3 Representación gráfica
4

Cartel: síntesis del proyecto
4.1 Collage
4.2 Fotomontaje
4.3 Tipografía

5

Introducción a los métodos de investigación creativa aplicados al proceso
y/o proyecto del alumno.

6

Estudio introductorio de los procesos multidisciplinarios de la creación
artística.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
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Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BERGER, J. (2001). Mirar. Barcelona: Gustavo Gili
BOURRIAUD, N. (2007). Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
editora.
CABEZAS, L. (2008). El dibujo como invención: idear, construir, dibujar.
Madrid: Cátedra.
CARRADORI, F. (2002) Elementary instructions for students of sculpture. Los
Angeles: Getty
DANTO, A. C. (1999). Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde
de la historia. Barcelona: Paidós transiciones.
GADAMER, H. G. (1996). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós
GÓMEZ MOLINA, J. J. (coord.) (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid:
Cátedra.
GUASCH, A.M. (2000). El arte último del siglo XX Del postminimalismo a lo
multicultural. Madrid: Alianza
JIMÉNEZ. J. (2002). Teoría del arte. Madrid: Tecnos/Alianza.
LECEA, I.(et al.) (2009). Art públic de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona
PIGNATTI, T. (1981). El Dibujo. De Altamira a Picasso. Madrid: Cátedra.
WALLIS, B. (ed.) (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos
planteamientos entorno a la representación. Madrid: Akal/Arte contemporáneo.
WITKOWER, R. (1980). La escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza
WÖLFLIN, H. (1979). Conceptos fundamentales en la historia del arte. Madrid:
Espasa Calpe.
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Laboratorio de Fotografía
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.
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CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.



CE16 - Conocimientos, habilidad, destreza y soltura en el manejo y utilización
de la fotografía, las técnicas de video, animación e ilustración.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.

3.- Objetivos de aprendizaje












Tener capacidad crítica y autocrítica.
Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas.
Mostrar capacidad creativa y emprendedora.
Tener capacidad comunicativa.
Adquirir conocimientos y habilidades específicos, y la capacidad de utilizarlos
en los procesos de creación fotográfica.
Adquirir los conocimientos tecnológicos básicos para la creación fotográfica.
Conocer los procesos de producción y realización fotográfica.
Relacionar las prácticas artísticas con los conocimientos de la tecnología
fotográfica.
Utilizar la cámara fotográfica.
Procesar las imágenes fotográficas.
Editar las imágenes fotográficas.

4.- Programa
1. La luz: materia prima de la fotografía
1.1 Características.
1.2 Superficies.
2. Nacimiento de la fotografía
2.1 La cámara oscura: formación de la imagen.
2.2 Materiales fotosensibles.
3. Óptica básica
3.1 Lentes simples: conceptos elementales.
3.2 Lentes complejas: objetivos modernos.
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4. Control de la exposición
4.1 Diafragma y nº f.
4.2 Obturador: tipos y escala de tiempos.
4.3 ISO: la sensibilidad a la luz.
4.4 El fotómetro y cálculo de la exposición.
5. Control de la imagen
5.1 Factores que determinan la profundidad de campo.
5.2 Tiempo de obturación y representación del movimiento.
6. La cámara fotográfica
6.1 Tipología de las cámaras.
Conceptos fundamentales y clasificación
7. Objetivos
7.1 Clasificación de los objetivos según su ángulo de visión.
7.2 Distancia focal y perspectiva.
7.3 Los complementos del objetivo.
7.4 Cuidado de los objetivos y su elección.
8. Lenguaje fotográfico
8.1 Composición: Relación fondo y figura.
8.2 El equilibrio de la imagen.
9. Exposición: equipos y métodos
9.1 Fotometría.
9.2 Situaciones especiales.
9.3 Contraste de la imagen.
10. Color de la luz
10.1 El balance de blancos y la temperatura de color.
11. Procesado de la imagen.
11.1 La imagen digital. Formatos
11.2 La captación: el sensor digital.
11.3 Cámaras: Software, procesador, tarjetas de memoria.
11.4 Evaluación de la imagen: calibración del monitor. Gestión de color.
11.5 Nociones básicas de organización y gestión del archivo digital.
11.6 Procesado del negativo digital: Raw.
11.7 Introducción a la edición de la imagen con Adobe Photoshop.
11.8 Conceptos básicos de la Impresión digital.
12. Introducción al análisis y la gestión de imágenes fotográficas.
12.1 Análisis del trabajo fotográfico de diversos autores.
12.2 Gestión del trabajo personal.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
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Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BERGER, J. y MOHR J. (2007) Otra manera de contar. Barcelona: Gustavo Gili.
CARTIER-BRESSON, H. (2003) Fotografiar del natural. Barcelona: Gustavo Gili.
GARCÍA-ALIX, A. (2008) Moriremos mirando. Madrid: La Fábrica.
LANGFORD, M. (2011) Fotografía Básica. Barcelona: Omega.
MELLADO, J.M. (2013) Fotografía de alta calidad. Barcelona. Las técnicas y métodos
definitivos. CS6. Barcelona: Anaya Multimedia.
KELBY, S. (2014) La Fotografía Digital con Scott Kelby. Vol II. Barcelona: Anaya
Multimedia.
MOMEÑE, E. (2009) La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes
fotógrafos. Madrid: Eduardo Momeñe.
NAVARRO, F. (2016) Iniciación a la fotografía digital. Barcelona: Anaya Multimedia
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NEWHALL, B. (1983) Historia de la Fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
RODRÍGUEZ, H. (2017) Guía completa de la imagen digital. Barcelona: Marcombo.
SONTAG, S. (1981) Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.
Webgrafía
Fotógrafos y artistas
www.masters-of-photography.com
http://www.madeinphoto.fr/
www.artcyclopedia.com
http://www.cadadiaunfotografo.com/
Información actividades y técnica
https://barcelonaphotobloggers.org/
https://www.xatakafoto.com/
www.aulaclic.es
Documentales on-line
http://petapixel.com/2013/07/01/the-big-fat-list-of-documentariesaboutphotography/
https://expertphotography.com/20-photography-documentaries-youtube/
Centre Européenne de la Photographie. Contacts, 16 films sur les plus grands
photographes contemporains. KS Visions Actes Sud, 1993
http://sales.arte.tv/fiche/479/CONTACTS
Photobooks. Have a Nice Book
https://www.youtube.com/channel/UCmlYUcl5z0O4cnDNfjcNaTA/videos
Revistas de creación fotográfica contemporánea
Exit. https://exitmedia.net/EXIT/
Matador - Eñe - Ojo de Pez. http://tienda.lafabrica.com/es/81-revistas
Ojos Rojos. http://www.revistaojosrojos.com/
Aperture. http://aperture.org/
Foam. http://www.foam.org/magazine
Camera Austria. https://camera-austria.at/en/
European Photography. http://www.equivalence.com/index.php
Phases Magazine. https://www.phasesmag.com/
Blind Spot. https://www.blindspot.com/
[DNG] Photo Magazine. https://www.fotodng.com/revista-descarga-142
Ne.Mo. http://www.perugiasocialphotofest.org/en/nemo/
Editoriales especializadas en fotografía de autor
Ivorypress. http://www.ivorypress.com/es/
Ediciones Anómalas. http://www.edicionesanomalas.com/
RM. http://www.editorialrm.com/2010/category.php?id_category=13
La Fábrica. http://www.lafabrica.com/es/
Steidl. https://steidl.de/
Dalpine. https://www.dalpine.com/
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Laboratorio de Aplicaciones Gráficas
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE15 - Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, soltura y
destreza en los distintos sistemas de representación utilizados habitualmente
para diseñar.
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CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer el léxico, los códigos y los conceptos propios del dibujo, de las técnicas
y de las tecnologías y saberlos usar.
 Actuar de manera crítica, autocrítica y responsable.
 Conocer los formatos de archivos gráficos y saberlos usar.
 Conocer las diferentes modalidades de producción y representación gráfica, las
técnicas y tecnologías que se aplican a trabajos artísticos y saberlas usar de la
forma más adecuada.
 Usar el programario correspondiente a cada una de las tecnologías de
producción de imágenes y procedimientos de información.

4.- Programa
1. Introducción y análisis de la evolución histórica de las aplicaciones gráficas
digitales
2. Conocimiento y usos correctos de los formatos de archivos gráficos (FAG)
3. Creación y tratamiento de imágenes digitales: mapa de bits y vectoriales
4. Conceptos de maquetación en soportes físicos y virtuales
5. Introducción a las aplicaciones CAD y 3D.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
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distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
GRATACÓS-ROIG,
Jordi;
BATLLE-CASANOVAS,
Montserrat. Imagen
Digital. Tratamiento Raster. 6a Edició. Barcelona: Edicions Belles Arts, 1999. [Temas
TIGA , 2]. DL: B.42554-1999.
MATEOS BARRADO, J. F. Edición de medios digitales con software libre: Tratamiento de
vídeo, audio e imagen con software gratuito. Madrid: Anaya, 2008.
NEGROPONTE, Nicolas. El mundo digital. (1ª ed.). Barcelona: Ediciones B, 1995.
FRASER, Bruce; MURPHY, Chris; BUNTING, Fred. Uso y administración del color.
Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2003. DL: M-35.702-2003. ISBN: 84-415-15727.
Web de l’Art Públic de Barcelona (CR-POLIS·UB de la Facultat de Belles Arts i
Ajuntament de Barcelona)
Sitios Webs
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&
uact=8&ved=0CEMQFjAGahUKEwihyby7u9vIAhUDshQKHd4hDtI&url=https%3
A%2F%2Fwww.ucursos.cl%2Ffau%2F2008%2F2%2FAE602%2F2%2Fmaterial
_docente%2Fbajar%3Fid_material%3D449376&usg=AFQjCNFcj6iFmWEF7Cx
XIKTsd26kDo_vA&sig2=ZZQMQDgmIYoedv54hvJgWw&bvm=bv.105841590,d.
bGQB
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Historia, Teoría y Crítica del Diseño I
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Proporcionar una introducción general crítica del concepto de patrimonio
urbano y de su uso y consideración por parte del planeamiento y la política
urbana.
 Comprender y utilizar el vocabulario técnico y las principales aproximaciones
teóricas en el estudio del diseño como fenómeno
 Comprender los conceptos fundamentales y las corrientes y autores principales
de la historia del diseño de la segunda mitad del siglo XX


Estar al día y poder opinar sobre el debate actual del diseño

 Conocer los principales autores, momentos históricos y factores vinculados a la
historia de la tipografía y del libro.
 Llevar a cabo trabajos de profundización y de síntesis a partir de la búsqueda de
fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la materia
 Llevar a cabo trabajos de crítica aplicada a los ejemplos del diseño
 Utilizar las nuevas tecnologías como fuente de documentación
 Hacer trabajos de investigación breves sobre los autores y corrientes principales
de la historia del diseño de la segunda mitad del siglo XX.
 Formular juicios independientes y articular argumentos razonados
 Familiarizarse con el trabajo académico e incrementar la autoexigencia
 Desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad crítica
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4.- Programa
1. Introducción a los estudios sobre diseño
1.1. Los estudios sobre diseño. Cultura material y estudios culturales.
Introducción a las ciencias sociales.
1.2. Introducción a la metodología de investigación y el estudio del diseño.
Objeto de estudio, técnicas de investigación y fuentes documentales. La busca
de información. Vocabulario técnico.
2.

Historia del diseño: de la Revolución Industrial a la primera mitad del siglo XX
2.1. Diseño y mecanización. De la Revolución Industrial a las Arts & Crafts.
Industrialización y mercado.
2.2. Protomodernidad y cambio de siglo. Del modernismo a la modernidad:
verso el concepto moderno del diseño.
2.3. Arte y producción. Las vanguardias artísticas y su influencia en el diseño.
2.4. La formación del pensamiento moderno del diseño. El movimiento
moderno. Fuentes, teorías y características principales.
2.5. Diseño y vida moderna (1917-1945). Mercado, consumo, industria,
tecnología y diseño: art déco y streamlining. Política y diseño.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
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A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7. - Fuentes de información
BÜRDEK, Bernhard E. Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial.
Barcelona: Gustavo Gili, 1994. 390 p. ISBN 84-2521-6192.
CALVERA, Anna (ed). Arte ¿? Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. 247 p. ISBN 842521-5439.
CAMPI I VALLS, Isabel. Diseño e historia: tiempo, lugar y discurso. México: Designio,
2010. 186 p. ISBN 978-96-8585-2302.
CAMPI I VALLS, Isabel. La idea y la materia, Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 267 p.
ISBN 978-84-2522-1408.
DE FUSCO, Renato. Historia del diseño. Barcelona: Santa & Cole, 2005. 419 p. ISBN
84-9346-2624.
GILL, Eric. Un ensayo sobre tipografía, Valencia, Campgràfic, 2004. 183 p. ISBN 849334-4648.
SPARKE, Penny. A century of design: design pioneers of the 20th century, Hauppauge,
N.Y. : Barron’s Educational Series, 1998. 272 p. ISBN 978-07-6415-1224.
Monográfica. Revista temática de diseño [en línea] Asociación Cultural Monográfica
[consulta: 18 de octubre de 2016]. ISSN 2014-6604.
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Tipografía y Arquitectura Gráfica I
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE13 - -Familiaridad con los principios que rigen el uso de la tipografía,
conocimiento de los caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones así
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como los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen su diseño y su
utilización. Conocimiento de la historia de la tipografía, las artes gráficas y del
papel que ha jugado la tipografía en la evolución del diseño gráfico y editorial a
lo largo de las épocas.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender la técnica tipográfica en plomo y conocer la especificidad.
 Comprender la tipografía en plomo como referente disciplinario del diseño
gráfico.
 Comprender los conceptos e instrumentos que actúan en la arquitectura gráfica.
 Comprender los fundamentos disciplinarios de la arquitectura gráfica desde la
historia de las ideas estéticas.
 Comprender moldes tipográficos
 Elaborar retículas en los procesos de formalización del diseño.
 Resolver proyectos gráficos bajo los criterios y enunciados de la arquitectura
gráfica.
 Experimentar las posibilidades expresivas de la articulación modular
tipográfica.
 Conocer las posibilidades y limitaciones del cuerpo conceptual y de la

aplicación de distintas técnicas/herramientas en gestión forestal

4.- Programa
1. Plano gráfico y espacio tipográfico
1.1. Elementos del discurso gráfico
1.2. Condicionantes técnicos y de producción
2. Sintaxis gráfica
2.1. Método y construcción: composición plástica, gráfica y tipográfica
2.2. Sintaxis gramatical y sintaxis gráfica
3. Tipometría y modulación tipográfica
3.1. El módulo tipográfico y sus valores
3.2. La regulación del espacio gráfico: físico y virtual
4.

Estructura gráfica y diagramación
4.1 Armonía, orden y proporción 4.2 Aplicaciones prácticas: retículas y
pautas modulares

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
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Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BONELL COSTA, Carme. La divina proporción: las formas geométricas. 2ª ed. ampl.
Barcelona: Edicions UPC, 1999. 128 p. Arquitext; 2. ISBN 84-8301-2871.
BRINGHURST, Robert. The Elements of typographic style: version 3.2. 3rd ed.,
expanded and rev. Point Roberts (WA): Hartley & Marks, 2008. 382 p. ISBN 08-81792063.
ELAM, Kimberly. Sistemas reticulares: principios para organizar la tipografía.
Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 126 p. ISBN 978-84-2522-0692.
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GASKELL, Philip. Nueva introducción a la bibliografía material. Gijón: Trea, 1999. 540
p. ISBN 84-8942-763.
GHYKA, Matila C. Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. 3ª ed.
Barcelona: Poseidón, 1983. 298 p. ISBN 84-8508-3067.
LE CORBUSIER. El Modulor: ensayo sobre una media armónica a la escala humana
aplicable universalmente a la arquitectura y la mecánica. 2a ed. Barcelona: Poseidon,
1979. 225 p. ISBN 84-8508-3024.
MARTÍN, Euniciano; TAPIZ, L. (eds). DEAIG: Diccionario Enciclopédico de las Artes e
Industrias Gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1981. 651 p. ISBN 84-23614905.
MARTÍN, Euniciano (ed). La composición en artes gráficas. Vol. 1, 7a ed. rev.,
actualizada y augm. Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1970-1974. 2 v. (598, 493 p.)
ISBN 84-2361-1809.
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Sistemas de retículas: un manual para diseñadores
gráficos. 3a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 181 p. ISBN 978-84-2522-4799.
TUBARO, Antonio. Tipografía: estudios e investigaciones sobre la forma de la
escritura y del estilo de impresión. Buenos Aires: Universidad de Palermo / Librería
Técnica CP67, 1994. 45 p. ISBN 978-98-7957-5512.
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Laboratorio de Proyectos de Diseño I
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de los diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Ejecutar con pulcritud un proyecto respetando los plazos de entrega.
 Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas.
 Conocer la función de las técnicas de expresión gráfica en los procesos de
desarrollo de los proyectos de diseño y en las etapas de presentación.
 Estudiar los sistemas gráficos como verdaderos instrumentos de la actividad
proyectual en la práctica del diseño y aplicarlos a la resolución de
presentaciones gráficas inteligibles y visualmente interesantes.
 Dar respuesta a un encargo gráfico vinculando las soluciones formales a las
necesidades comunicativas.
 Reconocer, en una pieza gráfica, las capacidades comunicativas y las estrategias
de comunicación visual empleadas y saberlas aplicar a un trabajo individual.
 Desarrollar la capacidad de análisis crítico ante el contenido estético y simbólico
de una información visual.
 Llevar a cabo un proyecto de diseño atendiendo a los aspectos tanto semánticos
como plásticos de la forma gráfica.
 Comprender como se desarrolla un proyecto de diseño y saber aplicar una
determinada metodología.
 Elaborar una propuesta gráfica innovadora.
 Aprender a redactar y presentar visualmente una memoria de proyecto dejando
constancia del proceso de diseño seguido.

4.- Programa
1. La imagen construida para funcionar como herramienta comunicativa.
Denotación/connotación.
2. La imagen eficaz desde la síntesis gráfica.
3. Evaluación y desarrollo proyectual, “prueba y ajuste” como método científico.
4. Condicionantes, sistemas y tecnologías para el desarrollo y la presentación del
proyecto.
5. Los artefactos gráfico-comunicativos como integradores de texto e imagen.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
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del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
Abril, Gonzalo (2007) Análisis crítico de textos visuales. Madrid: Síntesis.
Aicher, Otl (1994) El mundo como proyecto (2ª Ed. 1997) Barcelona: Gustavo Gili.
Best, Kathryn (2010) Fundamentos del management del diseño. Barcelona: Parramón.
Bounford, Trevor (2001) Diagramas digitales. Como diseñar y presentar información
gràfica. México: Gustavo Gili.
Costa, Joan (2007) Diseñar para los ojos. Tiana (Barcelona): Costa Punto Com Editor.
Cross, Nigel (2011) Design Thinking. New York: Berg.
Dabner, David (2005) Diseño, maquetación y composición. Comprensión y aplicación.
Barcelona: Blume.
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García, Sergi B.; Pujagut, Jaume (i altres) (2010) Desarrollo de un proyecto gráfico.
Barcelona: Index Book.
Gordon, Bob; Gordon, Maggie (Eds.) (2007) Manual de diseño gráfico digital.
Barcelona: Gustavo Gili.
Grassi, Ernesto (2015) El poder de la imagen. Rehabilitación de la retòrica. Barcelona:
Anthropos Editorial.
Hall, Sean (2007) Esto significa esto. Esto significa aquello. Semiótica: guía de los
signos y su significado. Barcelona: Blume.
Johansson, Kaj; Lundberg, Peter; Ryberg, Robert (2004) Manual de producción
gráfica.Recetas. Barcelona: Gustavo Gili.
Julier, Gut (2010) La cultura del diseño. Barcelna: Gustavo Gili.
Klanten, Robert; Mischler, Mika; Bilz, Silja (2008) El pequeño sabelotodo. Sentido
común para diseñadores. Barcelona: Index Book.
Lupton, Ellen (ed.) (2011) Graphic design thinking: beyond brainstorming. New York:
Princeton Architectural Press.
McLuhan, Marshall (1993) La galaxia Gutenberg. Barcelona: Círculo de lectores.
Muñoz Roca, María (2014) ¿Disfrutas comunicando? Los 3 pasos creativos para
mejorar tus presentaciones. Barcelona: Doblerre Editorial.
Phillips, Peter L. (2006) Cómo crear el Brief de diseño perfecto, Barcelona: Divine egg.
Pujagut, Jaume; García, Sergi B. (2010) Desarrollo de un proyecto gráfico. Barcelona:
Index Book.
Simmons, Jason (2007) Manual del diseñador. Barcelona: Index Book.
Viladàs, Xènia (2010) Managing Design for Profits. Barcelona: Index Book.
Visocky O’Grady, Jenny; Visocky O’Grady, Ken. (2018) Manual de investigación para
diseñadores. Barcelona: Blume.
VVAA. (2016). Enric Huguet. 60 anys de la història del disseny gràfic català.
Barcelona: “l·l”, edicions del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
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Conceptos del Arte Contemporáneo
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).
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CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Desarrollar las capacidades de reflexión crítica y de argumentación sobre los
temas y los trabajos propuestos en el programa.
 Desarrollar las capacidades de uso de las herramientas de investigación
histórica: fuentes bibliográficas y de hemeroteca, centros de arte, metodologías
de investigación.
 Consolidar el hábito de lectura y, aún más importante, la capacidad de integrar
las lecturas en el propio proceso de aprendizaje.
 Tener una actitud responsable y autónoma en lo que respecta al propio
aprendizaje.
 Adquirir conocimientos críticos sobre el desarrollo de las prácticas artísticas des
de la mitad del siglo pasado hasta nuestros días, en el contexto del debate entre
modernidad y postmodernidad.
 Problematizar las nociones históricamente establecidas alrededor del arte (arte
elevado, arte popular, arte primitivo, artesanía, autenticidad, cultura de masas,
etc.)

4.- Programa
1. Reflexiones, perspectivas y cartografías sobre el arte internacional des de 1930:
el discurso crítico y las políticas culturales
2. El debate sobre el proyecto moderno: teoría de la vanguardia, autonomía del
arte, cultura de masas, desmaterialización del objeto artístico y realidad.
3. Modernidad- Postmodernidad: un nuevo marco de debate sobre la cultura y la
producción visual des de los años setenta.
4. Las diferentes vías de cuestionamientos de la noción de arte, autor,
representación y producción entre las prácticas artísticas contemporáneas y su
dimensión política.
5. Las relaciones entre las perspectivas estéticas y los contextos sociales y políticos
del presente.
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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7.- Fuentes de información
BOIS, Yve-Alain, BUCHLOH, Benjamin, FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind. Arte desde
1900. Modernismo. Antimodernismo.Postmodernismo. Madrid, Akal, 2006.
CAMNITZER, Luis. Didáctica de la liberación. Murcia, Cendeac, 2009.
COMBALIA, Victoria. La poética de lo neutro: análisis y crítica del arte conceptual.
Madrid, Angrama, 1975.
CHIPP, Herschel B. Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones
críticas. Madrid, Akal, 1996.
DANTO, Arthur. Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva
posthistórica. Madrid, Akal, 2003.
DE ZEGHER, M. Catherine (ed.). Inside the visible. An elliptical traverse of 20th
Century Art. In, of and from the femenine. Boston/Kortrijk
(Flandes)/Londres,ICA/Kanaal Art Foundation/MIT Press, 1996.
FOSTER, Hal. El retorno de lo real. Madrid, Akal, 2001.
GUASCH, Anna Maria. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo
multicultural. Madrid: Alianza Forma, 2000.
GUASCH, Anna María. El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007. Barcelona:
Ediciones del Serbal, 2009.
MARZO, Jorge Luis. Arte en España (1939-2015) : ideas, prácticas, políticas. Madrid :
Cátedra, 2015
MAYAYO, Patricia. Historias de mujeres, historia del arte. Madrid: Cátedra, 2003.
WALLIS, Brian (ed.). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno
a la representación. Madrid: Akal, 2001.
WOOD, Paul, FRASCINA, Francis, HARRIS, Jonathan, HARRISON, Charles. La
modernidad a debate. El arte a partir de los años cuarenta. Madrid: Akal, 1999.
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Teorías de la Imagen y Significación
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Formación Básica

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.



CE12 - Conciencia de los valores simbólicos y de su funcionamiento,
conocimiento de los procesos de semiosis presentes
en productos,
comunicados, sistemas y servicios y familiaridad con las disciplinas que los
estudian.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Leer e interpretar de manera precisa textos teóricos elementales sobre el diseño,
con terminología especializada y una concepción fundamentada en los criterios
de comunicación y significación.
 Adquirir la capacidad de constituir en la actividad del proyecto los fundamentos
teóricos de la significación.
 Formarse en la sistematización teórica básica que parte de criterios teóricos del
concepto de signo y de su crítica
 Asumir la aptitud de diferenciación entre el estudio de las ciencias humanas y
los estudios de las teorías del signo, básica para la práctica del proyecto.
 Conocer las diferentes tesis básicas de la semiótica y las distintas teorías que
dominan el ámbito teórico del diseño desde esta vertiente.
 Tener un conocimiento básico del estudio de los límites de aplicabilidad de los
planteamientos teóricos del diseño.
 Tener autonomía para construir la teoría del diseño en la vertiente de la
significación, y para hacer una crítica básica.
 Valorar la reflexión teórica en la actividad de diseño.
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4.- Programa
1. Significación y comunicación
2. Estudio de la sistematización de los componentes conceptuales, perceptivos e
intencionales a través de esquemas teóricos sobre la significación.
3. Evolución de su carácter básico y crítico para el desarrollo de la actividad proyectual
del diseño.
4. Estudios sobre el signo, la teoría del significado y la significación.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
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electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
DE SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 2005.
424 p. ISBN 95-0036-1086.
ECO, Umberto. Signo. 2a ed. Barcelona: Labor, 1994. 216 p. Colección Labor; 41. ISBN
84-3351-1203.
ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. 4a ed. Barcelona: Lumen, 1988. 463 p.
Palabra en el tiempo; 122. ISBN 84-2641-1223.
MARCOLLI, Attilio. Teoría del campo: curso de educación visual. Madrid: Xarait :
Alberto Corazón, 1978. 404 p. ISBN 84-8543-4013.
PEIRCE, Charles S. El hombre, un signo: el pragmatismo de Peirce. Barcelona: Crítica,
1988. 428 p. ISBN 84-7423-3836.
RÖSSLER, Patrick. Bauhaus mädels : a tribute to pioneering women artists. Cologne :
Taschen, 2019 . 479 p. ISBN 9783836563536
VELDE, Henry van de. Hacia un nuevo estilo. Buenos Aires: Nueva Visión, 1959.
162p.
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Tipología y Arquitectura Gráfica II
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE13 - -Familiaridad con los principios que rigen el uso de la tipografía,
conocimiento de los caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones así
como los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen su diseño y su
utilización. Conocimiento de la historia de la tipografía, las artes gráficas y del

Grado en Diseño

66

papel que ha jugado la tipografía en la evolución del diseño gráfico y editorial a
lo largo de las épocas.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender la técnica tipográfica en plomo y conocer la especificidad.
 Comprender la tipografía en plomo como referente disciplinario del diseño
gráfico.
 Comprender los conceptos e instrumentos que actúan en la arquitectura gráfica.
 Comprender los fundamentos disciplinarios de la arquitectura gráfica desde la
historia de las ideas estéticas.
 Componer moldes tipográficos.
 Elaborar retículas en los procesos de formalización del diseño.
 Resolver proyectos gráficos bajo los criterios y enunciados de la arquitectura
gráfica.
 Experimentar las posibilidades expresivas de la articulación modular
tipográfica.

4.- Programa
1. Estructura gráfica y diagramación
1.1. Armonía, orden y proporción
1.2. Aplicaciones prácticas: retículas y pautas modulares
2. Arquitectura gráfica y metodología proyectual
2.1. La articulación del proyecto gráfico: el ejemplo editorial
2.2. Aplicaciones de los medios tecnológicos: entorno analógico y entorno
digital

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BRINGHURST, Robert. The Elements of typographic style : version 3.2. 3rd ed.,
expanded and rev. Point Roberts (WA): Hartley & Marks, 2008. 382 p. ISBN 08-81792063.
GÖTZ, Veruschka. Retículas para internet y otros soportes digitales. Barcelona: Index
Books, 2002. 159 p. ISBN 84-8999-4633.
KINROSS, Robin. Tipografía moderna: un ensayo histórico crítico. Valencia:
Campgràfic, 2008. 293 p. ISBN 978-84-9665-7090.
MARTÍN, Euniciano; TAPIZ, L. (eds.). DEAIG: Diccionario Enciclopédico de las Artes
e Industrias Gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1981. 651 p. ISBN 84-23614905.
MORENO MUÑOZ, Antonio. Diseño ergonómico de aplicaciones hipermedia.
Barcelona: Paidós, 2000. 207 p. Papeles de comunicación; 31. ISBN 84-4930-9840.
PACIOLI, Luca. La divina proporción. Buenos Aires: Losada, 1946. 343 p.
ROBERTS, Lucienne. Retículas: soluciones creativas para el diseñador gráfico.
Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 223 p. ISBN 978-84-2522-2634.
SAMARA, Timothy. Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. 201 p.
ISBN 84-2521-5668.
SIGÜENZA Y VERA, Juan Joseph. Mecanismo del arte de la imprenta. [Edición
facsímil. Madrid: Almarabu, 1992]. 244 p. ISBN 84-7895-0141.
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Historia, Teoría y Crítica del Diseño II
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.

3.- Objetivos de aprendizaje














Formular juicios independientes y articular argumentos razonados.
Familiarizarse con el trabajo académico e incrementar la autoexigencia.
Desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad crítica.
Comprender y utilizar el vocabulario técnico y las principales aproximaciones
teóricas al estudio del diseño.
Comprender los conceptos fundamentales y las corrientes y autores principales
de la historia del diseño de la segunda mitad del siglo XX.
Estar al día y poder opinar sobre el debate actual del diseño.
Conocer los principales autores, momentos históricos y factores vinculados a la
historia de la tipografía y del libro.
Llevar a cabo trabajos de profundización y de síntesis a partir de la
investigación con las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la
asignatura.
Llevar a cabo trabajos de crítica aplicada a los ejemplos del diseño moderno y
actual.
Utilizar las nuevas tecnologías como fuente de documentación.
Hacer trabajos de investigación breves sobre los autores y a salto de mata
principales de la historia del diseño de la segunda mitad del siglo XX.
Ser capaz de buscar información y tratarla selectivamente.
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4.- Programa
1. Historia del diseño de la segunda mitad del siglo XX
1.1. El diseño después de la Segunda Guerra Mundial: reconstrucción y
diseño
1.2. Lo era de la abundancia: diseño y consumo
1.3. Contra el canon moderno. La formación del pensamiento posmoderno
1.4. Verso un diseño plural: el debate a final del siglo XX y comienzo del XXI

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
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electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BARNICOAT, John: Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1976
BLACKWELL, Lewis: La tipografía del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1993
BRAND, Jan; TEUNISSEN, José: Moda y accesorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
CALVERA, Anna (ed.): De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
CAMPI, Isabel: La idea y la materia. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
CAMPI, Isabel (ed.): Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso. México: FHD y
Designio, 2010.
COOPER, Rachel; PRESS, Mike: El diseño como experiencia. El papel de los
diseñadores en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
DE FUSCO, Renato: Historia del diseño. Barcelona: Santa & Cole, 2005.
DORMER, Peter: El diseño desde 1945. Barcelona: Destino, 1995.
ERNER, Guillaume: Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos.
Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
FIELL, Charlotte; FIELL, Peter (eds.): Diseño del siglo XX. Colonia: Taschen, 2000
FLÜSSER, Vilém: La forma de las cosas, una filosofía del diseño. Madrid: 2002
HESKETT, John: Breve historia del diseño industrial. Barcelona: Serbal, 1985
JULIER, Guy: La cultura del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
MASSEY, Anne: El diseño de interiores en el siglo XX. Barcelona: Ediciones Destino,
1995
MEGGS, Philip B.: Historia del diseño gráfico. México: McGraw, 2000
NORMAN, Donald A.: El diseño emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos
cotidianos. Barcelona: Paidós, 2005
PAPANEK, Victor: Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social.
Barcelona: Pol·len Edicions, 2014
PELTA, Raquel: Diseñar hoy. Barcelona: Paidós, 2004
SATUÉ, Enric: El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid:
Alianza Editorial, 1988
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Laboratorio de Proyectos de Diseño II
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Aprender a reconocer las características de los materiales con los cuales se tiene
que trabajar en los ejercicios del curso.
 Dar respuesta a los ejercicios y problemas proyectuales.
 Plantearse las soluciones constructivas apropiadas en función del material y del
sistema constructivo concreto.
 Dominar los procesos de formalización y las técnicas de representación gráfica.
 Analizar modelos de referencia.
 Saber utilizar los sistemas de representación apropiados en cada momento para
el desarrollo de un ejercicio proyectual.
 Experimentar los procesos de realización y las técnicas de presentación.

4.- Programa
1. El proyecto

1.1 Significado del concepto del proyecto y función: Herramientas. Momentos
principales. Enunciado de los ejercicios proyectuales del curso: ejercicios de alta
restricción desde el punto de vista funcional, los materiales y las operaciones
constructivas.

2. Los instrumentos
2.1 Relaciones entre los sistemas de representación y de interpretación, sobre los
sistemas manuales y mecánicos.
3. La adecuación funcional
3.1 Necesidades del uso. Dimensionamiento de los elementos y el sistema de
proporciones. Mecanismos.
4. La adopción del tipo.
4.1 Relación entre el tipo y el modelo de configuración. La serie y la repetición modular.
5. El afán de experimentación
5.1 Necesidad de experimentar con las formas y los materiales. Proyectos que no
pretenden ser producidos o proyectos utópicos.
6. La solución de los elementos
6.1 Relación entre intención y sistema constructivo. La forma y la solución constructiva.
7. El argumento narrativo

7.1 Necesidad de establecer el hilo conductor argumental que justifique todas las
soluciones de la propuesta. Las leyes del orden.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
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Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BANHAM, Reyner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona:
Paidós, 1985. 332 p. Paidós Estética; 4. ISBN 84-7509-3477. Link
CROSS, Nigel. Designerly Ways of Knowing. London: Springer, 2006. ISBN 978-184996-5736.
LOOS, Adolf. Escritos I: 1897-1909. Madrid: El Croquis, 1993. 289 p. Biblioteca de
arquitectura (El Croquis); 1. ISBN 84-8838-6044. Link
LOOS, Adolf. Escritos II (1910/32). Madrid: El Croquis, 1993. 289 p. Biblioteca de
arquitectura (El Croquis); 2. ISBN 978-84-8838-6014. Link
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HESKETT, John. El diseño en la vida cotidiana. Barcelona: GG, 2005. 214 p. ISBN 842521-9817. Link
HOCHMAN, Elaine S. Bauhaus: crisol de la modernidad. Barcelona: Paidós, 2002. 413
p. Paidós transiciones; 39. ISBN 84-4931-2280. Link
MANZINI, Ezio. La materia de la invención: materiales y proyectos, Barcelona:
CEAC, 1993. 254 p. ISBN 84-3295-621X.
http://cataleg.ub.edu/record=b1276944~S1*cat Link
MARTÍ Y FUENTE, José Ma. Introducción a la metodología del diseño. Barcelona,
Ediciones Universidad de Barcelona, 1999. 326 p. UB (Universidad de Barcelona); 30.
ISBN 84-8338-1214. Link
NORMAN, Donald A. La psicología de los Objetos cotidianos. Madrid, Nerea, 1990.
299 p. ISBN 84-8676-338X. Link
NORMAN, Donald A. El Diseño emocional: porqué nos gustan (o no) los Objetos
cotidianos. Barcelona: Paidós, 2005. 279 p. Paidós transiciones; 58. ISBN 84-49317290. Link
SIMON, Herbert A. Las ciencias de lo artificial. Granada: Comares, 2006. 276 p. La
razón áurea. Obras clave; 1. ISBN 84-9836-065X. Link
VALTON, Anna. Redefining Industrial Design: changes in the design practice in
Finland. Helsinki, University of Art and Design Helsinki, 2007. 384 p. ISBN 978-951558-2201.
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Laboratorio Audiovisual
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG7 – Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
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productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.


CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



C16- Conocimientos, habilidad, destreza y soltura en el manejo y utilización de
la fotografía, las técnicas de video, animación e ilustración.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Adquirir conocimientos y habilidades específicas, y tener la capacidad de
utilizarlos en los procesos de creación audiovisual.
 Adquirir conocimientos tecnológicos básicos para la creación audiovisual.
 Introducirse en los procesos de producción y realización videográfica.
 Introducirse en los procesos de creación sonora.
 Relacionar las prácticas artísticas con los conocimientos de la tecnología del
vídeo y del sonido, y los procesos de trabajo implicados.
 Utilizar la cámara de vídeo.
 Editar un vídeo y convertirlo a diversos formatos.
 Grabar y manipular sonido.
 Tener capacidad crítica y autocrítica.
 Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas.
 Tener capacidad creativa y emprendedora.
 Demostrar capacidad comunicativa

4.- Programa
1. Tecnologías del vídeo digital

1.1. Prácticas artísticas
1.1.1. Registro observacional
1.1.2. One to one
1.1.3. Material encontrado
1.2. Tecnologías
1.2.1. Formatos y códecs de vídeo
1.2.2. Cámara digital
1.2.3. Edición digital
1.2.4. Composición y animación
1.2.5. Vídeo en Internet

2. Producción y realización videográficas
2.1. Prácticas artísticas
2.1.1. Cuerpo y performance
Grado en Diseño

79

2.1.2. Procesos documentales
2.1.3. Otras subjetividades: género, procesos colaborativos
2.1.4. Narración interrumpida, interrogada, colapsada, loca
2.2. Organización de la producción

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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7.- Fuentes de información
CATALÀ, Josep Ma, (2006). La imagen interfaz. Bilbao: Universidad del País Vasco.
BONET, Eugeni, (1993). Desmontaje: Film,Vídeo/ Apropiación, Reciclaje. Valencia:
IVAM, catálogo. [en línea] Disponible en: https://monoskop.org/images/9/92/
Bonet_Eugeni_ed_Desmontaje_film_video-apropiacion_reciclaje_pp_1-36.pdf
[Consultado el 17 Mayo 2016].
D’AGOSTINO, Pasquale, (1995). Transmisions: Toward a Post-Television Culture.
EE.UU.: Sage Publications. [en línea] Disponible en: http://www.peterdagostino.com/
catalogs/ transmission.pdf [Consultado el 17 Mayo 2016].
DEBORD, Guy, (2002). La Sociedad del Espectáculo. Madrid: Ediciones Naufragio. [en
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Laboratorio de Proyectos de Diseño Profesionales I
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.

Grado en Diseño

83

3.- Objetivos de aprendizaje
 Aprender a dar respuesta a los encargos proyectuales.
 Saber utilizar los sistemas de representación (dibujos, maquetas y modelos)
apropiados en cada momento para desarrollar el encargo proyectual.
 Analizar modelos de referencia.
 Aprender a organizar el propio proceso de diseño a partir de razonamientos,
intuiciones y experiencias, y a argumentar el conocimiento adquirido mediante
el desarrollo del proyecto.
 Aprender a proponer y/o comprender la información previa (material,
tecnología, uso, etc.) y el briefing (características del encargo).
 Dominar los procesos de formalización y las técnicas de representación gráfica y
volumétrica.
 Elaborar una memoria de diseño.
 Presentar un proyecto de diseño.
 Emplear las técnicas y los procedimientos de visualización para presentar
proyectos de diseño

4.- Programa
1. El proyecto de diseño y las transformaciones sociales, económicas, culturales,
tecnológicas y de valores
2. La responsabilidad de la formalización gráfica en un entorno
mayoritariamente orientado a la comunicación y la comprensión visual

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
AICHER, Otl. El mundo como proyecto. México: Gustavo Gili, 2005. 183 p. ISBN
8425220289.
BARONI, Daniele. Diseño Gráfico. Barcelona: Folio, 1989. 255 p. ISBN 8475831567.
18/10/2016 PD:Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I
BÜRDEK, Bernhard E. Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial.
Barcelona: Gustavo Gili, 1994. 390 p. ISBN 8425216192.
FISHEL, Catharine. El negocio del diseño gráfico, una mirada interior : 60 diseñadores
con éxito comparten su experiencia. Barcelona: Divine Egg, 2004. 240 p. ISBN
9788493393113.
LE CORBUSIER. El Modulor: ensayo sobre una media armónica a la escala humana
aplicable universalmente a la arquitectura y la mecánica. 2a ed. Barcelona: Poseidon,
1979. 225 p. ISBN 8485083024.
RYBCZYNSKI, Witold. La Casa: historia de una idea. Madrid: Nerea, 1989. 253 p. ISBN
8486763134.
E. SMITH, Cynthia. Design for the 90%. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum,
2011. ISBN: 978-0910503976
HARA, Kenya. Design of Design. Lars Muller, 2015. ISBN: 978-3037784501
KIMBERLY ELAM. La geometría del diseño, Estudios sobre la proporción y la
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composición, ed. Gustavo Gili; 2015
NORMAN, Donald A. El diseño emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos
cotidianos, Ed. Paidos, Barcelona, 2005
CHIRST/DOLLENS, Nueva York: diseño nómada, G.G. Decorative art, Taschen,
Alemania, 2000
FLUSSER, Vilem, Filosofía del diseño. La forma de las cosas, Síntesis, Madrid, 2002
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Proyectos de Diseño Experimentales I
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Hacer ejercicios para descubrir, a través de la práctica, los diferentes conceptos
desarrollados al aula.
 Analizar las relaciones establecidas entre los objetos, las personas y el entorno,
y las características de los diferentes contextos sociales y culturales.
 Hacer ejercicios sobre problemas conceptuales y formales innovadores en sus
soluciones.
 Redactar trabajos de profundización y síntesis a partir de la busca en fuentes de
bibliográficas
fundamentales
relacionadas
con
los
conocimientos
complementarios al diseño.
 Elaborar un cuaderno de campo con la investigación llevada a cabo.
 Utilizar los procedimientos técnicos, así como los diferentes sistemas de
representación empleados y las técnicas constructivas con materiales reales.
 Referidos a actitudes, valores y normas
 Utilizar con destreza y pulcritud las herramientas empleadas en la actividad
proyectual.
 Expresarse correctamente con la terminología específica de la disciplina.

4.- Programa
1. El proyecto de diseño y las transformaciones sociales, económicas, culturales,
tecnológicas y de valores
2. La responsabilidad de la formalización gráfica en un entorno mayoritariamente
orientado a la comunicación y la comprensión visual

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
FUAD-LUKE, Alastair. Design activism: beautiful strangeness for a sustainable
world. London: Earthscan, 2009. 244 p. ISBN 978-18-4407-6451.
MARGOLIN, Víctor. Las políticas de lo artificial: ensayos sobre diseño y estudios
acerca del diseño. México: Designio, 2005. 364 p. ISBN 96-8585-2057.
MORALES MORA, Joan. Serious games : diseño de videojuegos con una agenda
educativa y social. Barcelona: Editorial UOC, 2015. 139 p. ISBN 978-84-9064-6977.
NORMAN, Donald A. El diseño emocional: por qué nos gustan (o no) los objetos
cotidianos. Barcelona: Paidós, 2005. 279 p. ISBN 84-4931-7290.
RHEINGOLD, Howard. Multitudes inteligentes : la próxima revolución social.
Barcelona: Gedisa, 2004. 286 p. ISBN 978-84-9784-5052.
SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of play: game design fundamentals.
Cambridge, Mass. : MIT Press, 2004. 672 p. ISBN 02-6224-0459.
SEMPERE, Joaquim. L’explosió de les necessitats. Barcelona: Edicions 62, 1992. 254 p.
ISBN 84-2973-5178.
CROSS, Nigel. Tècniques de disseny: passat, present i futur. Temes de Disseny. 1995,
núm. 12 [consulta: 18 d’octubre de 2016]
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Laboratorio de Proyectos de Diseño Profesionales II
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Aprender a dar respuesta a los encargos proyectuales.
 Saber utilizar los sistemas de representación (dibujos, maquetas y modelos)
apropiados en cada momento para desarrollar el encargo proyectual.
 Analizar modelos de referencia.
 Aprender a organizar el propio proceso de diseño a partir de razonamientos,
intuiciones y experiencias, y a argumentar el conocimiento adquirido mediante
el desarrollo del proyecto.
 Aprender a proponer y/o comprender la información previa (material,
tecnología, uso, etc.) y el briefing (características del encargo).
 Dominar los procesos de formalización y las técnicas de representación gráfica y
volumétrica.
 Elaborar una memoria de diseño.
 Presentar un proyecto de diseño.
 Emplear las técnicas y los procedimientos de visualización para presentar
proyectos de diseño

4.- Programa
1. El proyecto de diseño y las transformaciones sociales, económicas, culturales,
tecnológicas y de valores II
2. La responsabilidad de la formalización gráfica en un entorno mayoritariamente
orientado a la comunicación y la comprensión visual II

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
Lupton, Ellen. Intuición, acción, creación. Graphic Design Thinking. Barcelona:
Gustavo Gili, 2012
Foro de Diseño (Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón).
Encargos canallas: proyectos imposibles. Zaragoza; Foro de Diseño 2001
RICARD, André. Casos de diseño. Barcelona: Ariel, 2012
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Proyectos de Diseño Experimentales II
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Analizar las relaciones establecidas entre los objetos, las personas y el entorno y
las características de los diferentes contextos sociales y culturales
 Usar los procedimientos técnicos, así como los diferentes sistemas de
representación usados y las técnicas constructivas con materiales reales.
 Utilizar con habilidad y pulcritud las herramientas usadas en la actividad
proyectual.
 Expresarse correctamente con la terminología específica de la disciplina.
 Hacer ejercicios para descubrir, a través de la práctica, los diferentes conceptos
desarrollados en el aula.
 Hacer ejercicios sobre problemas conceptuales y formales innovadores en sus
soluciones.
 Redactar trabajos de profundización y síntesis a partir de la investigación en las
fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los conocimientos
complementarios al diseño.
 Elaborar un cuaderno de campo con la investigación llevada a cabo.

4.- Programa
1. Proyecto e innovación II
2. Experimentación a partir de las variaciones conceptuales II
3. Experimentación a partir del universo tecnológico II

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
Tom Kelley, Las diez caras de la innovación: Estrategias para una creatividad excelente.
http://www.casadellibro.com/libro-las-diez-caras-de-la-innovacion-estrategias-parauna-creatividadexcelente/ 9788449323263/1621811, 25 setembre 2014
W. Chan Kim, La estrategia del océano azul
http://www.amazon.es/estrategia-del-oc%C3%A9ano-azul-Management/dp/
849242128225, setembre 2014
Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and
Inspires Innovation HarperCollins.
Generación de modelos de negocio, Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves. Ediciones
Deusto.ISBN: 9788423427994
El libro negro del emprendedor. Trias de Bes, Fernando. Empresa Activa
El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación
continua. Ries, Eric. Ediciones Deusto
Moliné, Alfonso, Esto es magia. Edicions Marré.
Verganti, Roberto, Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by
Radically Innovating What Things Mean
https://www.goodreads.com/book/show/4284179-design-driven-innovation
Rafael lamata cotanda, La actitud creativa
http://books.google.es/books/about/La_actitud_creativa.html?id=FxoxiUC0qNMC
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Critica del Diseño e Introducción al Análisis de Tendencias
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Saber escribir un artículo para una revista técnica del sector.
 Saber preparar la presentación oral de un tema especializado acompañándose
de las herramientas tecnológicas disponibles.
 Demostrar autoexigencia personal.
 Desarrollar el interés por los proyectos de proyección más social.
 Conocer los estudios sobre el diseño y los diversos enfoques metodológicos
dominantes.
 Conocer la historia de la crítica del diseño y repasar los conceptos centrales de
la teoría del diseño.
 Desarrollar la capacidad de observar fenómenos sociales e interpretarlos en
términos de diseño.
 Demostrar corrección y rigor en la investigación.
 Ser capaz de desarrollar análisis de tendencias, sacar conclusiones válidas para
el proyecto de diseño.
 Saber traducir la información escogida y formularla como condicionante de
diseño; saber interpretar esta información en términos de innovación
empresarial.
 Responsabilizarse de las decisiones tomadas en el proyecto y ser capaz de
comprender las consecuencias.
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4.- Programa
1. Tendencias sociales del siglo XXI

1.1 Definición y características de la sociedad de la información y del
conocimiento.
1.2 Los procesos de cambio y transformación social al inicio del siglo XXI

2. Consumo y consumidores al inicio del siglo XXI
2.1. Introducción a los estudios del consumo
3. Análisis de las tendencias
3.1. Definición y anatomía de una tendencia
4.2. Métodos, técnicas y herramientas para el análisis para el análisis de
tendencias
4.3. Introducción a la prospectiva
4. El diseño al inicio del siglo XXI. De los productos a las ideas y experiencias
4.1. Diseño social
2.2. Del diseño centrado en la persona al codiseño
2.3. Design thinking
2.4. Diseño de servicios
2.5. Diseño sostenible
2.6. Open design y moviment maker
2.7. Diseño para el cambio del comportamiento

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
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participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BRAGA, Marcos da Costa. O papel social do design grafico. Sao Paulo: Senac, 2001.
183 p. ISBN 85-3960-1176.
CLARK, Hazel; BRODY, David (eds). Design Studies, a Reader. Oxford-New York:
Berg, 2009. 572 p. ISBN 978-18-4788-2363.
CLARKSON, John, et al. (eds). Inclusive Design. Design fort he Whole Population.
Londres: Springer, 2003. 608 p. ISBN 18-5233-7001.
COOPER, Rachel; PRESS, Mike. El diseño como experiencia: el papel del diseño y los
diseñadores en el siglo XXI. Barcelona, Gustavo Gili, 2009. 240 p. ISBN 978-84-25222283.
COOPER, Rachel; JUNGINGER, Sabine; LOCKWOOD, Thomas (eds). The Handbook
of Design Management. Oxford, New York: Berg, 2011. 567 p. ISBN 978-18-47884886.
CROSS, Nigel. Design Thinking. Oxford-New York: Berg, 2011. 163 p. ISBN 978-184788-6361.
FRY, Tony. Design Futuring. Sustainability, ethics and New Practice. Oxford, New
York: Berg, 2009. 278 p. ISBN 978-18-4788-2172.
GONZÁLEZ OCHOA, César; TORRES MAYA, Raúl. Diseño y consumo en la
sociedad contemporánea. México DF: Designio, 2012. 105 p. ISBN 978-96-85852296.
JULIER, Guy: MOOR, Liz (eds). Design and Creativity, Oxford; New York: Berg,
2009. 278 p. ISBN 978-18-4788-3063.
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MARGOLIN, Víctor. Las políticas de lo artificial. México: Designio, 2005. 364 p.
ISBN 96-8585-2057.
MORACE, Francesco (ed). Contratendencias. Madrid: Celeste ediciones, 1993. 165 p.
ISBN 84-8755-3656.
PANSERA , Anty. La formazione del designer in Italia: una storia lunga più di un
secolo. Venezia: Marsilio, 2015. 180 p. ISBN 978-88-3172-1479.
PERNIOLA, Mario. Contra la comunicación, Buenos Aires, Amorrortu, 2006. 139 p.
ISBN 978-84-6109-0051.
SPARKE, Penny. Diseño y cultura: una introducción: desde 1900 hasta la actualidad.
Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 285 p. ISBN 978-84-2522-2962.
THACKARA, John. Diseñando para un mundo complejo. México: Designio, 2013. 182
p. ISBN 978-96-8585-2340.
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Fundamentos Empresariales de la Gestión del Diseño; ADE,
Marketing y Derecho Mercantil
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE18 - Fundamentos de gestión del diseño: conocimientos básicos de economía,
marketing y de los aspectos legales del diseño (patentes, copyright, propiedad
intelectual). Saber manejar herramientas de gestión, como gestión del ciclo de
vida del producto, o el control de costes, y de ser consciente de las
consecuencias económicas de las decisiones creativas tomadas en un proceso de
diseño. Familiaridad con los principios empresariales y deontológicos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Elaborar un proyecto de diseño teniendo en cuenta la perspectiva empresarial.
 Comprender las fases de fabricación, implementación, lanzamiento y
comercialización de un producto o servicio.
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Realizar el diseño de un producto o servicio y gestionarlo en todas sus fases.
Comprender los conceptos propios de la cultura empresarial.
Utilizar el vocabulario propio de la cultura empresarial.
Comprender los conceptos derivados de las condiciones legales que implica todo
proceso de diseño (por ejemplo: normas de calidad, ISO, normas del diseño
para todos en atención a la diversidad humana).

4.- Programa
1. Análisis de decisiones empresariales.
1.1 Contenidos del proceso de dirección de la empresa. ¿En qué consiste?
1.2 Metodología de análisis para la toma de decisiones.
1.3 Costos relevantes para la toma de decisiones.
1.4 Consideración multidimensional en la toma de decisiones: dimensión
económica, dimensión política y dimensión ética.
2. Administración de empresas y Financies.
2.1 Fundamentos de la contabilidad financiera. Visión general de Sistemas de
Contabilidad de Costos y de Planificación y Controle de gestión.
2.2 Fundamentos de Finanzas.
2.3 Conceptos jurídicos básicos relacionados con la gestión del diseño:
mercantiles, laborales, fiscales y de la propiedad intelectual.
3. Dirección Estratégica de empresas
3.1 El entorno económico, político, social de la empresa y de la gestión del
diseño y de la creatividad.
3.2 Fundamentos de dirección de empresas para áreas funcionales: operaciones
y cadena de valor, comercialización y marketing y dirección de personas.
3.3 Propuesta de un modelo general para la configuración de la estrategia de la
empresa.
3.4 El diseñador como emprendedor.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
TUGORES QUES, Juan: FERNÁNDEZ DE CASTRO, Juan. Fundamentos de
microeconomía. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1992. 778 p. ISBN 84-7615-7541.
El pequeño libro de las grandes teorías del Management, Jim Mcgrath (Alienta)
Management by Lies, mitos y mentiras en la dirección de empresas; Jaume Llopis
(Deusto)
See, Feel, Think, Do; Andy Milligan t Shaun Smith (Marshal Cavendish)
Economia en colors, Xavier Sala-Martín (Rosa dels Vents)
El principio de Dilbert, Scott Adams
Gestión de proyectos, Gregory M. Horine (Anaya)
Crea tu propia empresa, Marta Grañó (Profit)
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential
Writings on Management (Collins Business Essentials)
Estrategia competitive, Michael Porter (Pirámide)
Reinventing work: The Brand You 50, Tom Peters
Fundamentos de marketing, Philip Kotler
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Introducción al Proyecto de Final de Grado: Investigaciones
Previas
1.- Datos generales
Créditos: 12 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
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fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.


CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.



CE12 - Conciencia de los valores simbólicos y de su funcionamiento,
conocimiento de los procesos de semiosis presentes
en productos,
comunicados, sistemas y servicios y familiaridad con las disciplinas que los
estudian.



CE19 - Familiaridad con los métodos de investigación relevantes en diseño y
motivación para aplicarlos y desarrollarlos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer fuentes de información sobre diseño y sobre aspectos tecnológicos, de
gestión de la producción, así como de estudios sociológicos, psicológicos y
antropológicos sobre la cultura material, es decir, conocimientos para: 1.
Redactar trabajos de profundización y síntesis a partir de la investigación en
fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los procesos proyectuales
en diseño y 2. Utilizar las técnicas y los procedimientos de investigación y
acercamiento a la práctica proyectual.
 Tener aptitud para el trabajo en equipos multidisciplinares en la elaboración de
la información y la definición del conjunto de condiciones que definen lo que
hay que resolver en cada caso, es decir, actitudes valores y normas para llevar a
cabo una investigación compleja y rigurosa previa al proyecto de diseño para
usar las herramientas de investigación en marcos de definición de briefing y
contrabriefing y para comprender las condiciones preliminares de carácter
metodológico en los procesos de diseño.
 Buscar y elaborar información para determinar las condiciones funcionales,
simbólicas e históricas que definen el proyecto que se lleva a cabo, es decir,
habilidades y destrezas para llevar a cabo una investigación compleja y rigurosa
previa al proyecto de diseño.
 Buscar la información necesaria para la definición técnica y de producción del
proyecto que se debe llevar a cabo, es decir, habilidades y destrezas para hacer
modelos preliminares del desarrollo proyectual futuro del proyecto final.
 Poder establecer en la actividad del proyecto el conjunto sistemático de criterios
teóricos que determinan las condiciones del artefacto a diseñar, es decir,
habilidades y destrezas para comprender las condiciones preliminares de
carácter metodológico en los procesos de diseño.
 Sistematizar los instrumentos (agendas, muestras, pruebas de materiales,
cálculos económicos, etc.) que deben permitir el trabajo en equipo necesario
para la definición técnica y económica del artefacto que se pretende diseñar y la
gestión de su producción, es decir, habilidades y destrezas para hacer un
briefing y un contrabriefing como puntos de partida al proyecto de diseño.
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 Tener aptitud para saber diferenciar datos referentes a las condiciones que
definen el conjunto de problemas a resolver y las que se refieren a aspectos
meramente secundarios, es decir, habilidades y destrezas para comprender las
condiciones preliminares de carácter metodológico en los procesos de diseño.
 Ser autónomo para la instrumentación teórica y técnica del proyecto, es decir,
habilidades y destrezas para usar las herramientas informáticas vinculadas a la
fase de visualización, por ejemplo programas de dibujo vectorial y mapas
mentales.

4.- Programa
1. Introducción a la investigación
1.1. Marco de investigación: fundamentos teóricos, metodologías, procesos de
diseño y proyectación
1.2. Elección del tema y ámbito de actuación
1.2.1. Marco contextual
1.2.2. Marco social
1.2.3. Marco económico
1.2.4. Recogida de datos
1.3. Contenidos del anteproyecto para el Proyecto Final de Grado en el ámbito
del Diseño
2. Objetivos y metodologías de investigación
2.1. Las hipótesis de investigación
2.2. Los objetivos de investigación
2.2.1. Objetivos generales
2.2.2. Objetivos específicos
2.3. Fuentes de investigación
2.3.1. Primarias
2.3.2. Secundarias
2.4. Metodologías de investigación en ciencias sociales
2.4.1. Técnicas cuantitativas
2.4.2. Técnicas cualitativas
2.4.3. Técnicas mixtas
3. El marco teórico / Estado de la cuestión
4. Target
4.1. Tipologías
4.2. Acercamientos
5. El proyecto de diseño
5.1. Métodos
5.2. Hipótesis
6. Referentes y referencias
6.1. Parámetros analíticos
7. Las decisiones de diseño
8. Formalización de las hipótesis
9. Programa de funciones
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
A.A.V.V; Metodología de la investigación. México: Mac Graw Hill, 1997.
AAVV; Arquitectura efímera – exhibit design; Ed. Monsa Instituto de Ediciones, 2008
ALONSO FERNANDEZ, L.; GARCÍA FERNANDEZ, I.; Diseño de exposiciones:
Concepto, instalación y montaje; Madrid: Alianza editorial; 2010.
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AICHER, O.; El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN 97-884-25220289
BRAMSTON, D., & ARCOS, M. De la idea al producto. Barcelona: Parramón, 2010.
BRIONES, G. Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales.
Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES, 1996.
CEA D’ANCORA, M.A., Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de
investigación social. Madrid: Síntesis, 2001.
DESANTES-GUANTER, J.M., LOPEZ YEPES, J. Teoría y técnica de la investigación
científica.Madrid: Síntesis, 2000.
EARNSHAW, R. Research and Development in Art, Design and Creativity. Springer
International Publishing, 2016.
EMMISON, M., & SMITH, P. Researching the visual: images, objects, contexts and
interactions in social and cultural inquiry. London [etc.]: SAGE, 2000.
GIROUX, SYLVAIN, TREMBLAY, GINETTE; Metodología de las ciencias humanas;
México: Fondo de cultura económica, 2004.
GONZALEZ MIRANDA, Elena; El proceso de creación y la evolución de los proyectos
de diseño gráfico. Bilbao: Servicio editorial Universidad del País Vasco, 1994.
HEMMERSLEY, M., ATKINSON, P. Etnografía. Métodos de investigación, Barcelona:
Paidós,1994.
HUGHES, PHILIP;
Promopress, 2010.

Diseño

de

Exposiciones:

Nuevos

conceptos.

Barcelona:

JORMAKKA, K., SCHURER, O., & KUHLMANN, D. Basic Design methods. Basel:
Birkhäuser, 2008.
LAWSON, Bryan. How Designers think: the design process demystified. 3rd ed. Oxford:
Architectural Press, 1997. 318 p. ISBN 07-5063-0736.
LEONARD, N., & AMBROSE, G. Investigación en el diseño. Badalona: Parramon, 2013.
LOCKER, PAM; Diseño de exposiciones; Barcelona: Gustavo Gili; 2011
MARTÍ I FONT, Josep Maria. Introducció a la metodologia del disseny. Barcelona:
Edicions Universitat de Barcelona, 1999. 326 p. ISBN 84-8338-1214.
NOBLE, I., BESTLEY, R., & LUPTON, E. Visual research: an introduction to research
methodologies in graphic design (2nd ed.). Lausanne: AVA, 2011.
JONES, Christopher; Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
SARABIA SÁNCHEZ, F. Métodos de investigación social y de la empresa. Madrid:
ediciones Pirámide, 2013.
VILCHES, L., La investigación en comunicación: Métodos y técnicas en la era digital.
Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias, 1989.
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Trabajo Final de Grado. Laboratorio PFG
1.- Datos generales
Créditos: 18 ECTS
Tipo de asignatura: Trabajo Final de Grado

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse
oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la
información).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del
diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen,
tectónica, tipografía y composición).



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la
arquitectura y de su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más
relevantes de la teoría del diseño y dominio del vocabulario técnico de la
disciplina. Desarrollo de la capacidad de critica antes las prácticas, tendencias y
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resultados del arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del
arte y del diseño.


CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE12 - Conciencia de los valores simbólicos y de su funcionamiento,
conocimiento de los procesos de semiosis presentes
en productos,
comunicados, sistemas y servicios y familiaridad con las disciplinas que los
estudian.



CE13 - -Familiaridad con los principios que rigen el uso de la tipografía,
conocimiento de los caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones así
como los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen su diseño y su
utilización. Conocimiento de la historia de la tipografía, las artes gráficas y del
papel que ha jugado la tipografía en la evolución del diseño gráfico y editorial a
lo largo de las épocas.



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.



CE15 - Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, soltura y
destreza en los distintos sistemas de representación utilizados habitualmente
para diseñar.



CE16 - Conocimientos, habilidad, destreza y soltura en el manejo y utilización
de la fotografía, las técnicas de video, animación e ilustración.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.



CE18 - Fundamentos de gestión del diseño: conocimientos básicos de economía,
marketing y de los aspectos legales del diseño (patentes, copyright, propiedad
intelectual). Saber manejar herramientas de gestión, como gestión del ciclo de
vida del producto, o el control de costes, y de ser consciente de las
consecuencias económicas de las decisiones creativas tomadas en un proceso de
diseño. Familiaridad con los principios empresariales y deontológicos.



CE19 - Familiaridad con los métodos de investigación relevantes en diseño y
motivación para aplicarlos y desarrollarlos.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Redactar un PFG ambicioso e innovador en que se debe demostrar:
o Compresión de los planteamientos profesionales implícitos en todo el
proyecto, experimentación o investigación en diseño según la
modalidad, para con ello desarrollar el PFG de forma autónoma gracias
a la asunción de las competencias adquiridas durante la formación del
Grado de Diseño.
o Calidad gráfica de la presentación material del PFG, con adecuación a
los estándares de presentación y trabajo profesional y académico.
 Coherencia y rigor del desarrollo por:
o Instrumentar los medios del trabajo propio, el desarrollo del PFG en los
diversos estadios de definición y gestión legal y económica.
o Sistematizar el desarrollo de los diversos estadios del PFG: primeras
propuestas, anteproyecto, proyecto global, proyecto técnico y económico
y presentación del PFG.
o Diferenciar los estadios del trabajo particular en el PFG y los estadios de
trabajo interdisciplinar.
 Calidad e interés de la propuesta resultado del PFG, según a modalidad y según
los riesgos asumidos y el grado de complejidad del proyecto planteado.
 Calidad en la elaboración de la memoria del PFG, según la modalidad.
 Distinción entre el proceso proyectual, el de producción y el de investigación
específico.
 Comprender y aplicar al PFG conceptos relacionados con la ergonomía, la
antropometría, la usabilidad, la sostenibilidad, el diseño para todos, las
tecnologías de producción y el control de la gestión económica para demostrar:
o Autonomía para preparar y adecuar los instrumentos de trabajo de un
PFG.
o Aptitud para el trabajo en equipos multidisciplinares en la gestión de las
condiciones funcionales, técnicas y económicas.

4.- Programa
1. Delimitación del tema
2. Planteamiento de los objetivos
3. Planteamiento del calendario de trabajo del PFG, según la modalidad
4. Orientaciones documentales, metodológicas y procedimentales
5. Desarrollo del PFG
6. Obtención de conclusiones
7. Pautas para la presentación de todos los materiales

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura se basa en el trabajo dirigido a través de tutorías
personalizadas con cada uno de los alumnos.
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6.- Criterios de evaluación
Esta asignatura se evalúa mediante evaluación única.
Modalidades
Se prevén diversas modalidades de TFG, desde tesinas de grado, en las que se defienda
una investigación en cualquiera de las metodologías adecuadas, hasta proyectos de
diseño ambiciosos de productos, sistemas o servicios con carácter pragmático o
utópico, en el contexto de la innovación y la transferencia de conocimiento.
Según la modalidad, los materiales a evaluar son:
- Ensayo o memoria del TFG (dossier).
- Material accesorio si es oportuno según cada caso (maquetas, manuales de aplicación,
muestras, estudios específicos, etc.).
- Cartel expositor general del TFG.
Sistema y criterios de evaluación
La valoración de la asignatura tiene las siguientes características:
- Corrección del proceso de desarrollo del proyecto a cargo del tutor (40% de la
calificación global). Si esta calificación es inferior a 3 (sobre 10) no se puede hacer la
presentación final del TFG ante el tribunal.
- Entrega y presentación del proyecto al tribunal (60% de la calificación global).
Criterios de evaluación generales
Según competencias:
- De argumentación: 24%
CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica / capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas): 2%.
CG5 - Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de
actuaciones en su ámbito / capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas),
2%.
CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los procesos de
observación, investigación, especulación, visualización, actuación e intervención sobre
el universo artificial, 3%.
CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Capacidad para familiarizarse con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Capacidad para documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas. Capacidad para seleccionar y
emplear adecuadamente las fuentes de información y su diversidad, 4%.
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CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de los diseños creados por uno
mismo y capacidad de autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Capacidad para
mantenerse al día de las normativas vigentes que regulan la calidad en productos y
servicios, familiarizarse con ellos y saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y de agencias prestadoras de servicios de diseño, 2%.
CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y la facultad de apreciación estética
(capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para tomar decisiones de carácter
estético), 3%.
CE9 - Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la arquitectura y de
su evolución técnica. Conocimiento de los aspectos más relevantes de la teoría del
diseño y dominio del vocabulario técnico de la disciplina. Desarrollo de la capacidad de
crítica ante las prácticas, tendencias y resultados del arte y del diseño y desarrollo de un
criterio personal fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y
contemporáneos del arte y del diseño, 3%.
CE10 - Conocimientos básicos de las ciencias humanas y sociales, suficientes para
plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de diseño.
Conocimientos sobre el contexto sociocultural así como de otras culturas y costumbres.
Comprensión crítica de la evolución de los valores culturales, sociales, estéticos y
económicos en relación con el artículo, 2%.
CE12 - Conciencia de los valores simbólicos y de su funcionamiento, conocimiento de
los procesos de semiosis presentes en productos, comunicados, sistemas y servicios y
familiaridad con las disciplinas que los estudian, 3%.
- De calidad del TFG (según modalidades): 35%
CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis,
de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica / capacidad de
tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones), 7%.
CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar
proyectos / capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes), 7%.
CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño mostrando
la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos y requerimientos,
lo que implica capacidad de analizar datos y sintetizar de manera formal, de aplicar
conocimientos en la práctica, de gestionar una visión de conjunto, de proponer y
defender un concepto de diseño, y de desarrollarlo hasta que se pueda llevar a la
práctica y fabricar, 7%.
CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos problemas que se
pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como problemas de diseño, proveerse
de los datos pertinentes para desarrollar el proyecto, proponer un concepto de diseño y
decidir criterios de formalización, elegir los materiales y procedimientos constructivos
adecuados en cada caso, controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber
dialogar con los técnicos y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de
valor) y evaluar los resultados obtenidos, 7%.
CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas
alternativas. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, los cambios rápidos y para
vislumbrar e interpretar los factores conducentes a cambios socioeconómicos, 7%.
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- Técnicas específicas del TFG [propias y de producción (modalidad
proyecto)]: 35%
CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común / capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos
multiculturales), 3%.
CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diferentes
contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora. Comprender la
relación entre la tecnología y otros campos del saber humano, 2%.
CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del diseño
(forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen, tectónica, tipografía y
composición), 4%.
CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes para el
proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la percepción
visual y de sus implicaciones para la comunicación visual (ergonomía gráfica).
Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para todos, 4%.
CE13 - Capacidad para familiarizarse con los principios que rigen el uso de la tipografía,
el conocimiento de los caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones, así
como los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen el diseño y el uso.
Conocimiento de la historia de la tipografía, las artes gráficas y del papel que ha tenido
la tipografía en la evolución del diseño gráfico y editorial a lo largo de las épocas, 4%.
CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de
producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos básicos del desarrollo y
fabricación de productos, comunicados gráficos e implementación de servicios, 4%.
CE15. Conocimiento de la geometría descriptiva básica y habilidad, facilidad y destreza
en los diferentes sistemas de representación utilizados habitualmente para diseñar, 3%.
CE16 - Conocimientos, habilidad, destreza y facilidad en el manejo y el uso de la
fotografía, las técnicas de vídeo, animación e ilustración, 2%.
CE17 - Conocimiento y capacidad de manejo de todas las herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de maquetas,
modelos y prototipos, así como otras técnicas y procedimientos específicos, 4%
CE18 - Conocimientos básicos de los fundamentos de gestión del diseño: economía,
marketing y los aspectos legales del diseño (patentes, copyright, propiedad intelectual).
Capacidad de manejar herramientas de gestión, como gestión del ciclo de vida del
producto, o del control de costes, y conciencia de las consecuencias económicas de las
decisiones creativas tomadas en un proceso de diseño. Capacidad de familiarizarse con
los principios empresariales y deontológicos, 2%.
CE19 - Familiaridad con los métodos de investigación relevantes en diseño y
motivación para aplicarlos y desarrollarlos, 3%.
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- Presentación: 6%
CG6 - Capacidad comunicativa [capacidad de comprender y de expresarse oralmente
(en los plazos del desarrollo del TFG) y por escrito en catalán, castellano y en una
tercera lengua, dominando el lenguaje especializado / capacidad de buscar, usar e
integrar la información], 3%.
El proyecto final no prevé reevaluación.

7.- Fuentes de información
CALVERA, Anna (ed). De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño.
Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 222 p. ISBN 978-84-2522-2238.
KRIPPENDORFF, Klaus. The Semantic turn: a new foundation for design. Boca Raton:
CRC/Taylor & Francis, 2006. 349 p. ISBN 04-1532-2220.
MARTÍ I FONT, Josep Maria. Introducció a la metodologia del disseny. Barcelona:
Edicions Universitat de Barcelona, 1999. 326 p. UB (Universitat de Barcelona); 30.
ISBN 84-8338-1214.
PELTA, Raquel. Diseñar hoy: temas contemporáneos de diseño gráfico (1998-2003).
Barcelona: Paidós, 2004. 201 p. Paidós diseño; 1. ISBN 84-4931-5336.
Capítulo
MALLOL ESQUEFA, Miquel. Avaluació en el procés de disseny: un apunt didàctic.
En: Fonaments del disseny. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona, 2004, p. 1630.
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Modelos, Maquetas y Prototipos
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
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básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.


CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Desarrollar el conocimiento y el aprendizaje práctico de las técnicas empleadas
en la construcción de maquetas y modelos, así como el conocimiento de las
características específicas de los diversos materiales empleados en la
construcción.
 Conocer la capacidad de adecuación de los diversos materiales a los procesos
técnicos y los diversos proyectos.
 Conocer la maqueta como alternativa de sintaxis, tanto desde la intuición
creativa como desde un planteamiento más conceptual. Conocer la capacidad de
las maquetas de representar realidades desde su capacidad de abstracción.
 Relacionar las ideas, los materiales y las técnicas.
 Desarrollar la sensibilidad ante el sentido de unidad durante el tratamiento
formal y plástico de las diferentes maquetas, mediante las relaciones como
variable fundamental.
 Conocer las diferentes herramientas y máquinas, y aprender las técnicas
principales explicadas en clase con diversos materiales: cartón pluma,
poliestireno, PVC, metacrilato, espuma de poliuretano, poliestireno expandido y
extruido, barro, escayola (yeso), silicona, resina de poliéster , maderas, chapas
de madera y diversos metales.
 Conocer los diferentes tipos y funciones de las maquetas y modelos.
 Introducir y sumergirse en el desarrollo de herramientas informáticas que
permitan el acceso a las realidades virtuales, así como de las herramientas
empleadas en las nuevas tecnologías en relación con la creación de modelos
tridimensionales.
 Conocer los riesgos y las normas de seguridad, aplicarlos y adoptar las medidas
preventivas.

4.- Programa
1. El taller de maquetas. Organización. Riesgos y medidas de seguridad
2. Los diferentes tipos de maquetas
3. Tipo de maquetas en relación con las partes de un proyecto
4. Materiales
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5. Herramientas y máquinas
6. Partes de una maqueta
7. Adhesivos
8. Concepto formal y estilo en la elaboración tridimensional
9. Modelo
10. Las maquetas y los modelos virtuales
11. Rapid prototyping. Ingeniería inversa

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
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de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
KNOL, W.-HECHINGER, M .Maquetas de arquitectura. Técnicas y construcción.
Barcelona. Gustavo Gili, S.A, 1992
CONSALEZ, L. Maquetas. La representación del espacio en el proyecto
arquitectónico. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2000
NAVARRO LIZANDRA, J. LUIS. Maquetas, Modelos y Moldes. Castellón de la Plana.
Publicaciones de la Universidad Jaime I, 2002
RIERA, O. Y GUERRA, L.H. Maquetas virtuales de arquitectura. Barcelona:
EVERGREEN, 1999
JACKSON, ALBERT. Herramientas: características y usos. Barcelona. Editorial
Trillas, 1990
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Diseño, Coordinación y Desarrollo de la Identidad Visual
Corporativa
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
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culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.


CE18 - Fundamentos de gestión del diseño: conocimientos básicos de economía,
marketing y de los aspectos legales del diseño (patentes, copyright, propiedad
intelectual). Saber manejar herramientas de gestión, como gestión del ciclo de
vida del producto, o el control de costes, y de ser consciente de las
consecuencias económicas de las decisiones creativas tomadas en un proceso de
diseño. Familiaridad con los principios empresariales y deontológicos.



CE19 - Familiaridad con los métodos de investigación relevantes en diseño y
motivación para aplicarlos y desarrollarlos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender y dominar el vocabulario específico del ámbito de la Identidad
Visual Corporativa.
 Definir y estructurar propuestas visuales identitarias coordinadas.
 Conocer el ámbito de la Identidad Visual Corporativa mediante el análisis,
comparación y síntesis de marcas mediante fuentes bibliográficas, casos de
estudio, y proyectos reales de identidad visual corporativa.
 Conocer la terminología empresarial aplicable a la Identidad Visual Corporativa
y diseñar procesos de ordenación y relación entre estructuras empresariales y
recursos visuales.
 Analizar y comprender conceptos relacionados con el mercado y la empresa y
traducirlos de forma visual hasta su adecuada comprensión por los
interlocutores internos y externos.
 Utilizar con soltura las herramientas del dibujo y la informática que permitan la
formalización simple de comunicaciones empresariales complejas.
 Distinguir entre informaciones de diversas funciones y trascendencias para la
empresa y determinar los recursos gráficos jerárquicos pertinentes para su
mejor y más rápida diferenciación y comprensión.
 Elaborar informes normativos sobre las relaciones entre los recursos visuales y
las estructuras y necesidades funcionales de comunicación de las empresas y/o
instituciones.

4.- Programa
1. Introducción a la Identidad Visual Corporativa
1.1. Los orígenes de la marca
1.2. La marca como intangible: terminología básica
2. Elementos básicos de la Identidad Visual Corporativa
2.1. Estrategia de denominación
2.2. Estrategia de identificación
3. Marca y mercado. Evaluación y adecuación
3.1. Criterios de adecuación
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3.2. Criterios de evaluación
4. Ámbitos de aplicación de la Identidad Visual Corporativa.
Sistemas visuales: el manual de normas gráficas.
5. Definición, sintaxis y jerarquías visuales en los sistemas visuales dinámicos.
6. Identificación, reconocimiento o asociación en los proyectos identitarios. La
identidad y su comunicación
7. Parámetros y criterios de evaluación y valoración de marca e identidad para las
empresas e instituciones.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
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aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
A.A.V.V.; Diseño de logotipos 4; Gustavo Gili: Barcelona; 2006
BRADA, M.; Motion graphics Design. La dirección creativa en branding de televisión;
Barcelona: Gustavo Gili; 2016
CHAVES, NORBERTO; La imagen corporativa. Teoría y metodología de la
identificación institucional; Barcelona: Gustavo Gili; 2001
COSTA, JOAN; Identidad televisiva en 4d; La Paz: Design grupo editorial
______; La imagen de marca; Barcelona; Paidós; 2004
______; (ed.); Los 5 pilares del branding, anatomía de la marca; Barcelona: CPC
Editor; 2013
COSTA, J.; MOLES; Imagen global; CEAC: Barcelona; 1992
GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER; Identidad visual corporativa; Madrid: Síntesis; 2004
MONO; Identidad corporativa. Del brief a la solución final; Barcelona: Gustavo Gili
OLLINS, W.; Identidad corporativa: Celeste.
VILLAFAÑE, JUSTO; La gestión profesional de la imagen corporativa; Madrid:
Pirámide; 2004
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Diseño Sostenible (eco-diseño)
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE1 - Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos
artísticos.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE13 - -Familiaridad con los principios que rigen el uso de la tipografía,
conocimiento de los caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones así
como los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen su diseño y su
utilización. Conocimiento de la historia de la tipografía, las artes gráficas y del
papel que ha jugado la tipografía en la evolución del diseño gráfico y editorial a
lo largo de las épocas.

Grado en Diseño

128

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender conceptos relacionados con la sostenibilidad en las decisiones
tomadas en un proyecto de diseño en relación a la gestación de productos, la
gestión de servicios y las condiciones de uso de proyectos y servicios.
 Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las
fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la sostenibilidad y los
problemas medioambientales.
 Diseñar un proceso de gestión de las decisiones proyectuales relativas a la
sostenibilidad y los efectos medioambientales.
 Utilizar materiales ecológicos y sostenibles en los proyectos de diseño.
 Utilizar los métodos del ecodiseño y del diseño sostenible en los proyectos de
diseño.
 Descubrir, a través de la práctica, los diferentes conceptos desarrollados al aula
 Utilizar los procedimientos técnicos, así como los diferentes sistemas de
representación empleados y las técnicas constructivas con materiales reales
 Elaborar un cuaderno de campo con la investigación llevada a cabo
 Utilizar con destreza y pulcritud las herramientas empleadas en la actividad de
proyectar..
 Expresarse correctamente con la terminología específica de la disciplina

4.- Programa
1. Introducción a los conceptos de ecodiseño, ecosistema, desarrollo sostenible,
huella ecológica
2. Impacto ambiental directo e indirecto
3. Los productos y su ciclo de vida, reutilización y reciclaje
4. Posibilidad de reducción y sus implicaciones ambientales económicas y
culturales
5. Herramientas para la metodología del proyecto en referencia al ecodiseño
6. Normativa vigente en materia de diseño sostenible
7. Aspectos medioambientales y su significación en la economía de consumo
8. Cradle to cradle
9. Materiales y biomimética
10. Sistema, producto y sociedad

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
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Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BREZET, H.; VAN HEMEL, 1997. C. Ecodesign. A promising approach to sustainable
production and consumption.
BROWER, C., MALLORY, R. M., OHLMAN, Z. 2005. Experimental Eco>Design.
FUAD LUKE, A. 2009. The Eco Design Handbook.
LEWIS, L.; GERTSAKIS, J. 2001. Design and environment. A global guide to designi
greener goods.
MCDONOUGH, W., BRAUNGART, M. 2005. Cradle to Cradle = de la Cuna a la Cuna.
Rediseñando la forma en que hacemos las cosas.
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TISCHNER, U. et al. 2000. How to do EcoDesign? A guide for environmentally and
economically sound Design.
Papanek, V. 1971. Design for the Real World:Human Ecology and Social Change. ISO
(1997): “ISO 14.040:Environmental management and Framework”.
GRANT, J. 2007. The Green Marketing Manifiesto
RIERADEVALL, J. VINYETS, J. 1999. Ecodisseny i ecoproductes. VVAA 2005.
Ecoproducte/ecodisseny.
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Diseño de la Información
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG8 - Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los
procesos de observación, investigación, especulación, visualización, actuación e
intervención sobre el universo artificial.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
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alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.


CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE16 - Conocimientos, habilidad, destreza y soltura en el manejo y utilización
de la fotografía, las técnicas de video, animación e ilustración.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Diseñar procesos de ordenación y relación entre informaciones y recursos
visuales.
 Elaborar unos proyectos de gráficas cuantitativas claras, comprensibles y
originales.
 Elaborar unos proyectos de gráficas relacionales claras, comprensibles y
originales.
 Elaborar unos proyectos de grafismos instruccionales claros, comprensibles y
originales.
 Utilizar con soltura las herramientas del dibujo y/o la informática que permitan
la visualización simple de informaciones complejas.
 Elaborar informes sobre actividades y/o conceptos complejos usando
mayoritariamente los recursos esquemáticos.
 Comprender conceptos relacionados con otras disciplinas y traducirlos de forma
visual hasta su adecuada comprensión.
 Distinguir entre informaciones de diversa trascendencia y elaborar los
desarrollos gráficos jerárquicos pertinentes para su mejor y más rápida
comprensión.
 Realizar trabajos de profundización, comparación y síntesis analizando las
fuentes bibliográficas y los casos de estudio, proyectos reales, relacionados con
el diseño de la información.

4.- Programa
1. Apunte histórico/semántico sobre la actividad y el desarrollo de la
comunicación esquemática.
2. Denominación y aplicaciones. Grafismo o diseño de la información, didascalia,
esquemática, infografía, grafemática, grafismo instruccional.
3.

Tipologías de gráficas y de formas esquemático-informativas.

4. Arquitectura/organización de la información y su asociación con los recursos
gráficos pertinentes, jerarquía gráfica.
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5. Atractivo versus informativo, la originalidad como catalizador de comprensión
rápida y eficaz.
6. Constatación de la estrategia informativa basada en recursos esquemáticos
como eficiente y capacitada herramienta visual, seductora e inductora de
comportamientos.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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7.- Fuentes de información
BOUNFORD, Trevor. diagramas digitales. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
CAIRO, Alberto. Infografía 2.0. Visualización interactiva de información en prensa.
Madrid: Alamut, 2008
WILDBUR, Peter, BURKE, Michael. Infográfica. Barcelona: Gustavo Gili, 1998
KNIGHT, Carolyn, GLASER, Jessica. Diagramas. Grandes ejemplos de infografía
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, 2011
COSTA, Joan. Señalética. Barcelona: CEAC, 1987
BALDWIN, Jonathan, ROBERTS, Lucienne. Comunicación visual. De la teoría a la
práctia. Barcelona: Parramón, 2007
MARÍN, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. Gustavo Gili, 2015

Grado en Diseño

135

Envases, Embalaje y Packaging
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el
alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.
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CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE12 - Conciencia de los valores simbólicos y de su funcionamiento,
conocimiento de los procesos de semiosis presentes
en productos,
comunicados, sistemas y servicios y familiaridad con las disciplinas que los
estudian.



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.

3.- Objetivos de aprendizaje












Elaborar proyectos de diseño adecuados al sector de los envases, embalajes y
packaging.
Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de la búsqueda de fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con el sector y con esta especialidad
del diseño.
Utilizar las herramientas informáticas correspondientes al proyecto de diseño.
Conocer la disciplina del diseño de packaging, de envases y embalajes. Historia
y actualidad.
Determinar las características de diseño, materiales y sistemas de producción
específicos de esta disciplina
Conocer los principales criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad en el ámbito
del packaging. Visión cradle to cradle.
Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del
producto.
Analizar los aspectos de branding y marketing vinculados al packaging.
Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de
producción adecuadas en cada caso.
Aprender a crear envases más eficientes y sostenibles que promuevan el buen
diseño y la óptima utilización de los materiales.

4.- Programa
1. Introducción al sector del diseño de embalaje. Aproximación histórica. Principales
materiales. El embalaje y su significación en la economía de consumo.
2. Análisis de tipologías de envases.
3. Packaging estructural.
4. Metodología de la proyectación, del brief a la producción.
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5. Aspectos medioambientales derivados del uso de envases y embalajes y su
implicación para el proyecto de diseño. Ciclo de vida, reutilización y reciclaje.
Posibilidad de reducción de sus implicaciones ambientales, económicas y culturales.
6. Marketing en los envases.
7. Metodología para la proyectación de un envase.
8. Normativa vigente. Representación del proyecto de envase y embalaje. Instrucciones
de producción, de ensamblaje y de uso.
9. Condiciones impuestas por el ecodiseño en el sector.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
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un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
ABELLÁN, Miguel (2012) Ecopackaging Design, Barcelona: Inst Monsa de ediciones.
DENISON, Edward (2007) Prototipos de Packaging. Barcelona: Gustavo Gili.
GARROFE, Josep Maria (2005) Structural Packaging. Barcelona: Index Book.
LOSADA, Ana María (2000). Envase y embalaje. Historia, tecnología y ecología.
Designio. México.
MONTAÑA, Jordi i MOLL, Isabel.(2004) Disseny i innovació en packaging. Cinc casos
d’estudi. Barcelona : Barcelona Centre de disseny.
QUERALT, Joan (1999). Packaging: envases siglo XXI. Historia, memoria, cultura. Fira
de Barcelona, Hispack. Barcelona.
RIERADEVALL, Joan; DOMÈNECH, Xavier; BALA, Alba; GAZULLA, Cristina (2000).
Ecodiseño de envases. El sector de la comida rápida. Elisava Edicions, Barcelona.
STEWART, Bill (2008) Packaging: Manual de diseño y producción, Barcelona: G. Gili.
TOMLINSON, Alan (1990). Consumption, identity and style: marketing, meanings and
the packaging of pleasure. Routledge. London.
VIDALES, Dolores (2000) El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de
envases y embalages. Barcelona: Gustavo Gili.
VIÑOLAS, Joaquim. (2005) Diseño ecológico. Barcelona: Blume.
VVAA (2009) Packaging 01 (colección claves del diseño), Barcelona: G. Gili.
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Artes Gráficas y Procesos Industriales
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG5 - Sostenibilidad (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto común/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Elaborar proyectos gráficos y diseñar el proceso productivo de acuerdo con los
medios de producción y reproducción gráficos.
 Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de
producción.
 Conocimientos básicos del desarrollo y la fabricación de productos, los
comunicados gráficos y la implementación de servicios.
 Comprender conceptos relacionados con los materiales, las técnicas, los
procesos, los instrumentos y la producción en el ámbito gráfico.
 Distinguir entre actividad proyectual y producción.
 Elaborar un informe sobre los procesos de producción que se debe seguir en un
proyecto gráfico.

4.- Programa
1.

Presentación general de las artes gráficas

2.

Técnicas, procedimientos y procesos de la impresión

3.

Técnicas, procedimientos y procesos de la postimpresión

4.

Materiales

5.

Procedimientos industriales afines

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
CAPETTI, Federico. Técnicas de impresión. 2a ed. Barcelona: Ediciones Don Bosco,
1981. 326 p. ISBN 84-2361-2058.
FORMENTÍ SILVESTRE, Josep; REVERTE VERA, Sergi. Preimpresión: tratamiento
de la imagen. Barcelona: Fundació Indústries Gràfiques, 1999. 407 p. ISBN 978-846059-4680.
GASKELL, Philip. Nueva introducción a la bibliografía material. Gijón: Trea, 1999.
540 p. ISBN 84-8942-7763.
MARTÍN, Euniciano; TAPIZ, Lorenzo (eds.). DEAIG: Diccionario Enciclopédico de
las Artes e Industrias Gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1981. 651 p. ISBN
84-2361-4905.
MARTÍN, Euniciano (ed). La composición en artes gráficas. Vol. 1, 7a ed. rev.,
actualitzada i augm. Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1970-1974. 2 v. (598, 493 p.)
ISBN 84-2361-1809.
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Productos y Usuarios (diseño para todos)
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CG9 - Capacidad para formular juicios independientes y articular argumentos.
Estar familiarizado con el trabajo académico, sus estándares de rigor y sus
procedimientos habituales. Saber documentarse y gestionar la información
específica según las materias y las tareas concretas; saber seleccionar y emplear
adecuadamente las fuentes de información y su diversidad.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE10 - Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales suficientes como
para plantear investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de
diseño. Conocimiento acerca del contexto sociocultural así como de otras
culturas y costumbres. Comprensión crítica de la evaluación de los valores
culturales, sociales, estéticos y económicos en relación al arte.



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE19 - Familiaridad con los métodos de investigación relevantes en diseño y
motivación para aplicarlos y desarrollarlos.

Grado en Diseño

143

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender los conceptos de diseño basado en el usuario y de diseño para
todos.
 Diseñar un proceso en el cual se apliquen estos conceptos, así como los
conocimientos adquiridos en los seminarios de ergonomía.
 Presentar proyectos de aplicación de las metodologías de análisis y de
comprobación de resultados usados en productos, imágenes y comunicados
gráficos.
 Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las
fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los contenidos de la
materia (Users based approach y Design for All).

4.- Programa
1. 1. Conceptos básicos
Conceptos teóricos básicos de la comunicación visual y de los productos de uso
cotidiano
2. Métodos de investigación
Métodos básicos para la iniciación a la investigación sobre los usos de los
artefactos y la percepción visual.
3. Productos y usuarios.
4. Antropometría y biomecánica.
5. Diseño centrado en el usuario.
5.1. Rediseño de herramientas.
5.2. Rediseño de interfaces.
6. Biomecánica

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
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El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
BRAVO, Maite. ¡Bravo por tu casa!: decoración e interiorismo de tu hogar. Barcelona:
Elipse, 2015. 207 p. ISBN 978-84-9385-6564.
CHAPMAN, Lynne. Dibujando gente en acción: guía práctica para captar gestos y
escenas en urban sketching. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, [2017]. 128 p. ISBN
9788425229534
Diseño y ergonomía para poblaciones especiales. México: Designio, 2011. 288 p. ISBN
978-968-5852-17-3.
DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. 284p.
ISBN 1581153120.
EWEN, Elizabeth. Typecasting: on the arts & sciences of human inequality : a history
of dominant ideas. New York: Seven Stories Press, 2006. 555 p. ISBN 978-15-83227350.
JONES, Christopher. Métodos de diseño. 3a ed. ampliada. Barcelona, Gustavo Gili,
1982. 370 p. ISBN 84-2520-6251.
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LÖBACH, Bernd. Diseño industrial. Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 204 p. ISBN 842520-9234.
PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 180 p. ISBN 978-84-2522-4324.
PRADO LEÓN, Lilia R. Percepción visual I: elementos teóricos para el diseño.
Guadalajara, Jalisco: Editorial Universitaria, 2009. 222 p. ISBN 9786074501391.
Marcé i Puig, Francesc. Objecte, disseny i recerca de la comunicació. Temes de
Disseny [en línia], 1989, núm. 3, pàg. 75-81 [consulta: 18 d’octubre de 2016]
Norman, Donald A.,The design of everyday things. Ed Basic Books, New York, 2002.
Norman, Donald A., Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things, ed Basic
Books, New York, 2005.”Así nacen las cosas”, Juli Capella, Ed.Electa, 2010.
Schildt, G., Alvar Aalto, de palabra y por escrito. Ed El Croquis, El Escorial, 2000
Tablas antropométricas de la población laboral española de 1996 y corregidos en 1999
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene - http://comisionnacional.insht.es/
InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2001/14/
artFondoTextCompl.pdf
Lista de comprobaciones ergonómicas - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/
Guias_Ev_Riesgos/ComprobacionErgonomica/Lista_comprobacion.pdf
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Diseño Tipográfico
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.
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CE8 - Desarrollo de la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de
apreciación estética (capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para
tomar decisiones de carácter estético).



CE13 - -Familiaridad con los principios que rigen el uso de la tipografía,
conocimiento de los caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones así
como los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen su diseño y su
utilización. Conocimiento de la historia de la tipografía, las artes gráficas y del
papel que ha jugado la tipografía en la evolución del diseño gráfico y editorial a
lo largo de las épocas.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Aprender a seleccionar una tipografía que sea coherente con el discurso, la
personalidad y el posicionamiento de la marca para la que se diseña,
 Aprender el método y las herramientas necesarias para adaptar y personalizar
una tipografía existente.
 Distinguir entre técnica, forma alfabética y comunicación gráfica.
 Utilizar las herramientas metodológicas y formalizadoras adecuadas al proceso
de diseño de un alfabeto.
 Aprender un método fiable para establecer la estrategia comunicativa y los
objetivos de la pieza a diseñar (un logotipo, una página web, un cartel, etc.)
 Adquirir una serie de herramientas de planificación, control y argumentació del
proceso (de cara al cliente)
 Entrenar el proceso de análisis y búsqueda de la información necesaria para
plantear el problema y encontrar soluciones
 Aprender los mecanismos retóricos para conseguir que las tipografías
transmitan lo que deben (metáfora y connotación)
 Adquirir los conocimientos necesarios para distinguir unas tipografías de otras,
clasificarlas y memorizarlas
 Aprender a dibujar las letras correctamente
 Utilizar las TIC correctamente para poder dibujar las letras exactamente como
queremos.
 Aprender a controlar el espacio entre letras y el contraste del conjunto

4.- Programa
1. Relaciones de familiaridad gráfica en el entorno tipográfico.
2. Proyecto de formalización tipográfica.
3. Construcción del constructor que rige estructuralmente un alfabeto.
4. Modelización
5. Comprobación funcional.
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
Ahrens, T., & Mugikura, S. (2014). Size-specific adjustments to type designs. T. Ahrens
& S. Magikura)(2nd ed.). Munich.
Arroyo, R. G. (2012). Tipo/retórica. Una aproximación a la retórica tipográfica. Revista
ICONO14, 3(1), 75-97.
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Cheng, K. (2006). Diseñar tipografía. Gustavo Gili.
Henestrosa, C., Meseguer, L., & Scaglione, J. (2015). Cómo crear tipografías: del boceto
a la pantalla. Tipo e.
Martín, J., & Mas, M. (2002). Manual de tipografía. Del plomo a la era digital. València:
Campgràfic.
Rodríguez-Valero, D. (2016). Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic.
Van Leeuwen, T. (2006). Towards a semiotics of typography. Information design
journal, 14(2), 139-155.
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Diseño de Interactivos, Diseño Audiovisual y Diseño para los
Media
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y
actitudes).



CG7 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
diferentes contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora.
Comprender la relación entre la tecnología y otros campos del saber humano.



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE4 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar
propuestas alternativas; capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los
cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a
cambios socioeconómicos.



CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE7 - Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las
técnicas de exposición gráfica que sirven para que el público comprenda el

Grado en Diseño

151

alcance y características concretas de un proyecto de diseño; habilidad para
presentar de manera comprensible y atractiva los resultados del trabajo propio;
elementos del diseño de información e infografía.


CE16 - Conocimientos, habilidad, destreza y soltura en el manejo y utilización
de la fotografía, las técnicas de video, animación e ilustración.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Reconocer las líneas principales de trabajo en el terreno de los servicios en red y
de la comunicación multimedia interactiva.
 Utilizar las herramientas informáticas para el diseño interactivo y multimedia.
 Interesarse por la transformación de las formas de comunicación y de relación
social dentro del marco de la sociedad de la información.
 Interesarse por la relación entre tecnología, sociedad y cultura.
 Diseñar proyectos de servicios en línea, y de comunicación cross media y
multimedia interactiva.
 Elaborar memorias, documentos de producción y maquetas de estos proyectos.
 Realizar maquetas o prototipos funcionales para proyectos de comunicación
multimedia interactiva.
 Elaborar storyboards previos a la realización de los proyectos.
 Aprender a seleccionar una tipografía que sea coherente con el discurso, la
personalidad y el posicionamiento de la marca para la que se diseña,

4.- Programa
1. El diseño de comunicación multimedia interactiva.
2. Las herramientas de creación de redes sociales on-line.
3. Usabilidad y accesibilidad en los productos y servicios multimedia.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
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El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.

7.- Fuentes de información
COLOMER, Antoni; RAFOLS, Rafael. Diseño audiovisual.Gustavo Gili. 2003.
CROOK, Ian; BEARER, Peter. Fundamentos del Motion Graphics. Ed. Prtomopress,
2017.
RHEINGOLD, Howard . Multitudes inteligentes: la próxima
social. Barcelona: Gedisa, 2004. 286 p. ISBN 978-84-9784-5052.

revolución

NIELSEN, Jakob. Use it. [en línia] Nielsen Norman Group, 1998 [consulta: 18
d’octubre de 2016].
VVAA. Los fundamentos del diseño interactivo. Ed. Blume. 2014.
WOOD, Dave. Diseño de interfaces. Ed. Parramon, 2015. ISBN: 9788434238466
WELLS, Paul. Fundamentos de la animación: un libro imprescindible sobre la
animación de dibujos: la preparación, las técnicas y su evolución en el tiempo.
Parramon, 2009.
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Prácticas en Empresas de Diseño I
1.- Datos generales
Créditos: 6 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar
actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas).



CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de
síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la
práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir
a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en
equipos multiculturales).



CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no Especializado.



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.



CE2 - Saber diseñar, o sea, desarrollar con coherencia un proceso de diseño
mostrando la capacidad para responder adecuadamente a un conjunto de datos
y requerimientos mediante un diseño, lo que implica capacidad de análisis de
datos y de síntesis formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de
gestionar una visión de conjunto, de proponer y defender un concepto de diseño
y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica y fabricarse.



CE3 - Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos
problemas que se pueden resolver mediante el diseño, plantearlos como
problemas de diseño, proveerse de los datos pertinentes para desarrollar el
proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios de formalización,
elegir los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada caso,
controlar la coherencia en la toma de decisiones, saber dialogar con los técnicos
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y otros profesionales implicados en el proceso (cadena de valor) y evaluar los
resultados obtenidos.


CE5 - Estar motivado por la búsqueda de la calidad de os diseños creados por
uno mismo y demostrar autoexigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al
corriente y familiarizado con las normativas vigentes que regulan la calidad en
productos y servicios como para saber aplicarlas en el proyecto de diseño y en la
dinámica de despachos y agencias prestadoras de servicios de diseño.



CE6 - Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del
diseño (forma o morfología, figura, estructura, color, espacio, volumen,
tectónica, tipografía y composición).



CE11 - Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes
para el proyecto de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la
percepción visual y de sus implicaciones para la comunicación visual
(ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, accesibilidad y diseño para
todos.



CE14 - Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y
técnicas de producción, y de las ciencias correspondientes. Conocimientos
básicos del desarrollo y fabricación de productos, comunicados gráficos e
implementación de servicios.



CE17 - Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y
metodológicas de aplicación en el proyecto de diseño: programas informáticos
específicos, sistemas de representación tradicional y digital, construcción de
maquetas, modelos y prototipos, así como demonstrar habilidad en el manejo
de otras técnicas y procedimientos específicos.



CE18 - Fundamentos de gestión del diseño: conocimientos básicos de economía,
marketing y de los aspectos legales del diseño (patentes, copyright, propiedad
intelectual). Saber manejar herramientas de gestión, como gestión del ciclo de
vida del producto, o el control de costes, y de ser consciente de las
consecuencias económicas de las decisiones creativas tomadas en un proceso de
diseño. Familiaridad con los principios empresariales y deontológicos.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Aprender a relacionarse con el mundo profesional
 Desarrollar con corrección las tareas encomendadas por la empresa contratante

4.- Programa
1. El proceso de diseño y la metodología del proyecto habitual en la dinámica de
las empresas.
2. Los ámbitos y sectores económicos y técnicos de aplicación del proyecto según
la especialidad de la empresa en el campo profesional del diseño.
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3. Organización empresarial y procesos de trabajo en las empresas que proveen
servicios de diseño.
4. Elementos empresariales vinculados al desarrollo de proyectos de diseño:
legislación empresarial, normativas de control de calidad, contabilidad y cálculo
de costos del proyecto
5. Prototipaje de acuerdo con la dinámica habitual de las empresas.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad personalmente
para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Los alumnos que una vez terminado el curso no hayan aprobado la asignatura, y
atendiendo a los criterios establecidos genéricamente en UNIBA, podrán acceder a la
reevaluación bien con la convocatoria de un nuevo examen o con la presentación de un
trabajo monográfico inscrito en el ámbito del temario de cuyas características y plazos
de entrega se informará en su momento. Podrán optar a ser revaluados exclusivamente
aquellos alumnos que, tal y como indica el plan académico de UNIBA, tan sólo tengan
un máximo del 25% de créditos pendientes de superar. Se les comunicará por correo
electrónico que pueden acogerse a la revaluación de la asignatura y a continuación se
les activará en el blackboard una actividad denominada revaluación.
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