
Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Grado en Diseño

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Diseño Gráfico

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 3463

Periodo docente: Tercer-Cuarto semestre

Materia: Gráfico

Módulo: Ámbitos de Creación

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Miguel Hernández Cañadas m.hcanadas.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

- La imagen: del boceto en papel al símbolo digital vectorial.
- El texto como firma: creación de un logotipo.
- Convivencia y diálogo entre imagen y texto: la marca.
- Componentes de la identidad de marca: identidad verbal, identidad visual, identidad sonora e identidad olfativa.
- Identidad visual: logotipo, símbolo, tipos de marcas gráficas, color corporativo, tipografía, pictogramas, imágenes
estáticas y en movimiento.
- Sistema visual y Manual de marca.
- Creación de una marca vectorial.
- Creación de un documento del proceso creativo de la identidad visual.
- La identidad visual corporativa aplicada: el branding.
- Realización de fotomontajes con la aplicación de marca.
- Las artes finales.

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
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COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación según el propósito será de tipo formativo. La calificación final será el resultado de
ponderar numéricamente las calificaciones de carácter individual y las que hubiera de grupo.

Requisitos mínimos para mantener una evaluación continua:
•Alta del estudiante en el Aula Virtual de la asignatura durante las dos primeras semanas de clase.
•Realizar todos los ejercicios prácticos.
•Entregar las tareas en la fecha y forma establecidas.
•Asistir al 80% de las clases.

CONVOCATORIA ORDINARIA:
El curso se evalúa en 4 bloques, los dos primeros en la 1ª evaluación y los dos últimos en la 2ª evaluación. En las
entregas de cada bloque el alumno demostrará las destrezas prácticas adquiridas y la asimilación de los aspectos
teóricos vinculados a la asignatura a través de diferentes ejercicios basados en el contenido de la asignatura.
El curso se divide en 4 bloques que se evalúan de la siguiente manera:
•25% BLOQUE 1: análisis e investigación conceptual.
•25% BLOQUE 2: investigación formal y creativa de la marca y presentación TXTM.
•25% BLOQUE 3: depuración de una marca, proporciones entre los elementos de una marca, zona de neutralidad
y colores corporativos.
•25% BLOQUE 4: aplicaciones de una marca, manual de identidad visual corporativa, artes finales y asistencia.

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación media los cuatro bloques anteriores de 5.0 o
superior. Para obtener esta calificación media es imprescindible haber entregado en fecha y forma todas las
entregas requeridas y haber asistido a más del 80% de las clases. En el caso de duda sobre la realización de
alguna entrega, número elevado de faltas injustificadas o una media insuficiente de los tres primeros bloques, se
convocará al alumno para realizar un EXAMEN PRESENCIAL de tipo práctico el día del examen. Será
imprescindible superar este examen para obtener la calificación media final. El alumno que sea convocado a este
examen y no se presente, obtendrá un No presentado como calificación final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en primera convocatoria deberán entregar todos los ejercicios y
tareas exigidos durante el curso, con el mismo grado de exigencia que en la convocatoria ordinaria. Además,
deberá realizar un EXAMEN PRESENCIAL práctico que será imprescindible superar para obtener la calificación
media final. No realizar el examen supone un No presentado como calificación final.
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA: los mismos que en la ordinaria.
ALUMNOS REPETIDORES: los mismos requisitos que en la ordinaria.

ASISTENCIA:
•Es fundamental la asistencia a clase y la participación activa en las actividades presenciales.
•El alumno que falte a clase por un motivo justificado tiene la obligación de entregar al PEC de curso y al profesor
un justificante de la misma en la clase siguiente después de haber faltado. Aquellos justificantes que se entreguen
después de esa fecha carecerán de validez y la falta contará como no justificada, pasando a formar parte del 20%
de faltas no justificadas.
•Para los estudiante que repiten la asignatura es su responsabilidad contactar con el profesor para conocer las
pautas relativas a la evaluación final.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
•Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
•Concesión Matrícula de Honor: La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá
exclusivamente a aquellos estudiantes que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus
resultados académicos dentro de la asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y
la asignatura, su compromiso, trabajo en equipo a lo largo de todo el curso, solo se concederá una por cada 20
alumnos o fracción y no es obligatorio concederla, pudiendo quedar desierta.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Madrid: Experimenta, 2022
Madrid: Experimenta, 2019
ANAYA MULTIMEDIA, 2018
 

Complementaria

Barcelona: Blume, 2004
Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 2005
Editorial Electa, 2004
Madrid: Experimenta, 2019
Index Book, 2007
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2017
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2020
Lonndres: Editorial PhaidonPress, 1997
Barcelona: Edtorial Gustavo Gili, 2019
Editorial Taschen Benedikt, 2015
Editorial Hyphen Press, 2010
Barcelojna: Editorial Gustavo Gili, 2002
Vídeo, Documental:
https://www.rtve.es/play/videos/el-documental/documental-funcion-forma-diseno-espana-medio-siglo-
contigo/3797778/
Ebook:
https://info.summa.es/ebook-identidad-marca
Ebook:
https://info.summa.es/ebook-requisitos-estrategia-marca
Editorial Conecta, 2014
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