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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-18 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Fundamentos Históricos del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 1º Semestre 
Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Básica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Historia de las Artes y del Diseño  

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Historia y Teoría del Arte y del Diseño 

Professorat 
Profesorado Joel García Pérez 

e-mail 
e-mail  garciaj@easdalcoi.es 
 

1.1 Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Con la asignatura Fundamentos Históricos del Diseño Gráfico el alumno/a iniciará el aprendizaje de la Historia del Diseño 
Gráfico entendida como el estudio y conocimiento de las producciones artísticas y utilitarias desarrolladas por el ser 
humano y dotadas de una función social centrada en la comunicación visual intencionada, es decir, en la transmisión 
intencionada de un mensaje mediante la combinación e interrelación de imágenes y elementos gráficos. Un aprendizaje 
que se continua en las asignaturas de cursos superiores vinculadas a la Historia y la Teoría del Arte y del Diseño (Historia 
y Cultura del Diseño Gráfico y Estética y Tendencias contemporáneas del Diseño). 
 
El hilo conductor de los contenidos de la asignatura Fundamentos Históricos del Diseño será el estudio de la 
comunicación visual intencionada, es decir,  el estudio del uso que la sociedad ha realizado, a lo largo de la historia, de 
las imágenes como forma de transmitir distintos tipos de mensajes y con distintas finalidades en base a su desarrollo 
cultural o tecnológico. Los contenidos se conforman de una manera interdisciplinar a partir de la Historia del Arte, 
especialmente de la pintura, la Historia de la Comunicación, la Historia de la Ilustración, la Historia de la Tipografía y la 
Impresión. 
 
La asignatura aporta al alumnado conocimientos histórico-artísticos vinculados a la comunicación y le proporciona 
capacidades para generar valores de significación artística y cultural vinculados a la sociedad, para fundamentar y 
documentar el proceso creativo gráfico y para integrar los diversos lenguajes artísticos en la correcta materialización de 
mensajes de comunicación intencionada propios del Diseño Gráfico. Conocimientos y capacidades, todos ellos, necesarios 
para su perfil profesional. 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 
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Es muy recomendable cursar esta asignatura con anterioridad a la de Historia y Cultura del Diseño Gráfico y a la de 
Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño Gráfico.  

Aunque no es imprescindible, sería conveniente que el alumnado tuviese conocimientos previos de Historia del Arte a 
nivel de Bachillerato, especialmente de Historia de la Pintura.  

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CG 6 Promover conocimientos de aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño  

CG 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño  

CG 13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño  

Competencias transversales 

CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

CT 11Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad  

Competencias específicas 

CE 15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y 
del medio ambiente y su capacidad de generar identidad, innovación y calidad en la producción  

 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació 
temporal  
Planificación 
temporal 

	  
• UD1 Definición de Diseño Gráfico 
Análisis de las distintas definiciones. Diseño y Designio. La utilidad en el Diseño: comunicación 
visual intencionada. Elementos que conforman el Diseño Gráfico. El papel de la estética en el D. 
Gráfico. Diferencia arte y Diseño 
 
• UD2 Las raíces de la comunicación visual intencionada: Prehistoria, Mesopotamia y 
Egipto 
Comunicación visual intencionada en la Prehistoria: orígenes de la imagen comunicativa 
El papel de la imagen en el nacimiento de la escritura: Mesopotamia y Egipto. Escritura 
cuneiforme mesopotámica: del pictograma a signo abstracto. Los jeroglíficos egipcios y su 
evolución. Los primeros manuscritos ilustrados.  
 
• UD3 Clasicismo: arte y comunicación visual. Grecia y Roma 
Arte y comunicación visual intencionada en Grecia. Concepto de Clasicismo e influencia posterior. 
Grecia: Características generales arte griego. El concepto de belleza y su evolución. El alfabeto y 
la escritura griega. Comunicación visual intencionada griega. 
Arte y comunicación visual intencionada en Roma. Carácter ecléctico del arte romano: las 
influencias griega y etrusca. Un arte al servicio del poder: arte con intención comunicativa. El 
alfabeto latino y la tipografía romana. La pintura romana. El códice. El estilo clásico de ilustrar 
manuscritos. Comunicación visual romana. 
 
• UD4 Simbolismo religioso y comunicación visual intencionada: Paleocristiano y E. 
Media 
Imagen paleocristiana: de la imagen real a la imagen simbólica. La iconografía cristiana 
preconstantiniana y postconstantiniana. 
Los manuscritos iluminados medievales. Estilos miniatura medieval Alta E. Media: celta, 
carolingio, islámico, mozárabe, románico 
La miniatura medieval Baja E. Media. Estilo gótico: escuelas pictóricas y miniatura. Libros de 
Horas. 
 
• UD5 Impresión, Renacimiento y comunicación visual (s. XV-XVI) 
La llegada de la impresión a Europa y los incunables. S. XV. Impresión xilográfica o de bloque. El 
papel como soporte.  

 
 
18-20 de 
septiembre 
 
 
 
22 – 29 de 
septiembre  
 
 
 
 
 
 
3 de octubre - 20 
de octubre 
 
 
 
 
 
24 de octubre – 21 
de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de noviembre – 
13 de diciembre 
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El tipo móvil. Gutemberg y la fundición de los tipos. La Biblia de 42 líneas (1450-1455). Las 
impresiones de Fust y Schoeffer. Los incunables alemanes. La ilustración de los libros tipográficos 
con grabados de bloque o xilografías. La aparición del ex Libris.  
Arte y comunicación visual en el Renacimiento (s. XV-XVI). Características generales del 
Renacimiento. Pintura del Quattrocento, Cinquecento y Manierismo (subjetivización).. 
Aportaciones del Renacimiento Italiano a la Historia del Libro Tipográfico Ilustrado: tipografía y su 
construcción, ilustraciones, concepto de belleza y elementos decorativos. 
Rencimiento alemán: Los grabados (madera y cobre) y la aportación teórica de Alberto Durero.  
 
• UD6 Arte e imagen gráfica del Barroco y Rococó (s. XVII y XVIII). 
Características generales del Barroco. Un arte al servicio del poder absoluto religioso 
(Contrarreforma) y político. Pintura italiana, flamenca y española. Tendencias generales. Los 
grabados sobre placa de cobre al aguafuerte. Rembrandt. La aparición de las estampas 
costumbristas. Las innovaciones tipográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 diciembre - 19 
de enero 

 

3.1.1               UD1  Títol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Definición de Diseño Gráfico 

 
Nº sesiones Temporalización: 20 septiembre                              previstas: 2 

   

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Diferenciar Diseño/Diseño Gráfico y Arte en base al criterio de la funcionalidad comunicativa 
(comunicación intencionada: designio) y reconocer los elementos que conforman el D. Gráfico 
RA2. Valorar adecuadamente el importante papel de la estética en el D. Gráfico y la necesidad de 
armonizarla con la función comunicativa 
RA3. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas imágenes 
realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, técnica y visual, 
con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 

 
CT 2, CT 8 
 
CG 3  
 
CG 6 
 
 

3.1.3                                                             Continguts 
                                                                Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis, comprensión y comentario de textos e imágenes 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Análisis comparativo de la información escrita y visual 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

CONCEPTUALES 
 

• Definiciones D. Gráfico: Dorfles, Enric Satué e Yves Zimmermann.  
• Diseño y Designio. La utilidad en el Diseño. Comunicación visual intencionada. 
• Elementos que conforman un Diseño Gráfico.  
• El papel de la estética en el D. Gráfico 
• Diferencia Arte y Diseño 
• Definición de contenidos Hª de la Imagen gráfica o de la Comunicación visual 

intencionada 

ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
• Participación activa en la clase 
• Resolución de dudas 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 1’33 h  

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 3.1.6   Instrument d’avaluació  
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             Criterios de evaluación            Instrumento de evaluación       

• Se ha asimilado la Definición de Diseño y se la ha diferenciado de la del 
arte en base al criterio de la funcionalidad comunicativa (comunicación 
intencionada: designio) 

• Se han diferenciado correctamente los elementos que conforman el D. 
Gráfico. 

• Se ha asimilado el importante papel de la estética en el D. Gráfico y la 
necesidad de armonizarla con la función comunicativa 

• Se ha asimilado que en cada época histórica, desde los inicios de la 
humanidad, las sociedades humanas han usado imágenes con 
intenciones utilitarias y/o comunicativas y no sólo estéticas utilizando, 
para ello, los recursos técnicos de los que disponían. 

 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega obligatoria 

 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe de ser del 
80%. 

 
 

 

3.2.1       UD2 
                              Títol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Las raíces de la comunicación visual intencionada: Prehistoria, Mesopotamia y Egipto 
 

Nº sesiones Temporalización: 22 septiembre – 29 septiembre                       previstas: 6 

 
3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje	  
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, 
técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA4. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación visual 
intencionada correspondientes a cada época.  
RA5. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes analizadas 
y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado al 
contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA6. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA7. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA8. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes gráficas 
entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o rupturas. 

 
CT 2, CT 8 
 
 
CT 8, CG 3, CG 6, CG 
12, CG 13 
CG 12 
 
 
CG 6, CG 12, CG 13,  
CG 6, CG 12 
 
CG 12 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de 
imágenes comunicativas intencionadas 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Comunicación visual intencionada en la Prehistoria: Los petroglifos. Los orígenes del 
naturalismo y de la abstracción. Teorías de interpretación: Breuil (valor social y 
religioso) y Bégouën (la magia simpática).  

• Mesopotamia y Egipto: El papel de la imagen en el nacimiento de la escritura. Escritura 
cuneiforme mesopotámica: del pictograma a signo abstracto: pictogramas, ideogramas, 
acertijos y fonogramas. Uso comunicativo intencionado de las imágenes en 
Mesopotamia. Identificación visual: cilindros-sello 

• Los jeroglíficos egipcios y su evolución. Tipos de glifos: consonantes, pictogramas, 
acertijos y explicativos. La dirección de la escritura egipcia. Símbolos egipcios. El papiro 
como soporte e instrumentos de escritura de los escribas.  Los primeros manuscritos 
ilustrados: Los textos funerarios: textos de la pirámide, textos del ataúd o sarcófago y el 
libro de los muertos. Identificación visual egipcia: Los sellos.  

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 
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3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
     Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 6 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenido 
Volumen de trabajo: 4 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de petroglifo, naturalismo, 
abstracción, pictograma, tectiforme, ideograma, acertijo, fonograma, letra 
(signo abstracto para representar sonidos), cilindro sello, jeroglífico, glifo, 
ilustración, papiro, línea de contorno, color plano, ley de la frontalidad 

• Se han valorado las imágenes prehistóricas, mesopotámicas y egipcias 
como propias de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado 
a la magia de la fecundidad y a la magia simpática y a la exaltación del 
poder teocrático del gobernante respectivamente 

• Se ha reconocido y diferenciado las principales características estilísticas y 
comunicativas de las ilustraciones egipcias y se las conecta con la creencia 
en la vida de ultratumba  

• Se ha asimilado que la escritura nace de la evolución de las imágenes 
naturalistas simplificadas (pictograma) que acaban evolutivamente siendo 
substituidas por signos abstractos para representar sonidos y que esta 
evolución se produce de manera completa sólo en Mesopotamia  

• Se han conocido el soporte y los principales instrumentos de escritura 
cuneiforme y jeroglífica 

• Se han reconocido los principales símbolos egipcios y su significado 

 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria. 
 

• 1er. Examen parcial basado en 
comentario de imágenes 

 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
 
3.3.1             UD3                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Clasicismo: arte y comunicación visual. Grecia y Roma 

 
Nº sesiones Temporalización: 3 octubre – 20 octubre            previstas: 14 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, 
técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA4. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación visual 
intencionada correspondientes a cada época.  
RA5. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes analizadas 
y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado al 
contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA6. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA7. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción y formatos de las imágenes de comunicación visual intencionada. 
RA8. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes gráficas 
entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o rupturas. 
RA9. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 

 
CT 2, CT 8 
 
 
CT 8, CG 3, CG 6, 
CG 12, CG 13 
CG 12 
 
 
CG 6, CG 12, CG 
13, 
CG 6, CG 12 
 
CG 6, CG 12 
 
CG 12 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
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• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Concepto de Clasicismo e influencia posterior. Grecia: Características generales arte 
griego. El concepto de belleza como armonía y proporción. La evolución del concepto de 
belleza: arcaísmo, clasicismo pleno y helenismo. Pintura griega: de Creta al Helenismo. El 
alfabeto griego. Antecedentes cretenses y fenicios. La escritura lapidaria griega. Los 
antecedentes del palo seco. Comunicación visual intencionada griega: los emblemas 
colgantes y las papeletas de votación. Nuevos soportes para la escritura: el papiro y el 
pergamino. 

• Roma. Carácter ecléctico del arte romano: las influencias griega (idealización) y etrusca 
(realismo). Un arte al servicio del poder: arte con intención comunicativa: el foro,  Arcos 
de triunfo y columnas conmemorativas, los relieves históricos, el retrato ecuestre. El 
motivo decorativo del acanto. El alfabeto latino y la tipografía romana. Las letras 
romanas: capitalis quadrata, capitalis rústica y las unciales. La pintura romana: los cuatro 
estilos pompeyanos. El motivo decorativo del grutesco. Un nuevo formato en los 
manuscritos: el códice. El estilo clásico de ilustrar manuscritos: El Virgilio Romano. 
Comunicación visual romana: los muros de Pompeya y Herculano, la imagen comunicativa 
comercial, los orígenes de la señalética, el Cave Canem, los orígenes de la imagen 
corporativa o imagen de empresa  

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 14 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 9’33 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Clasicismo, 
antropocentrismo, mimesis, belleza clásica, armonía, proporción, 
naturalismo idealizado, canon, orden, contraposto, ethos, realismo, 
pathos, dinamismo compositivo, emblema colgante, eclecticismo, acanto, 
trampantojo, perspectiva  

• Se han valorado las imágenes griegas y romanas como propias de un 
sistema de comunicación visual intencionado vinculado al 
antropocentrismo griego y a la exaltación del poder del gobernante 
romana 

• Se ha asimilado la evolución del concepto de belleza griego, se han 
diferenciado sus etapas arcaica, clásica plena y helenística y se ha 
valorado su influencia sobre el arte romano de época imperial; se han 
reconocido los avances naturalistas y tridimensionales de la pintura griega 
y su influencia y continuidad en la pintura romana; se ha valorado el 
desarrollo del realismo en el arte etrusco y su influencia sobre el arte 
romano republicano; se han reconocido las características el estilo clásico 
de ilustrar manuscritos  

• Se han conocido las distintas técnicas usadas para la elaboración de 
imágenes comunicativas en Grecia y Roma 

• Se han reconocido y diferenciado la tipografía de palo seco griega y la 
tipografía romana (capitalis quadrata, rustica y unciales), sus soportes 
(lapidaria, papiro y pergamino), sus principales instrumentos de 
elaboración y los formato del liber/rotulus y el códice. 

• Se han reconocido los principales ornamentos griegos y romanos 
vinculados a la comunicación visual intencionada: acanto, grutesco, 
candelabro 

 
 
 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria. 

 
• 1er. Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 
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3.4.1            UD4                                Títol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Simbolismo religioso y comunicación visual intencionada: Paleocristiano y E. Media 
 

Nº sesiones Temporalización:  24 octubre – 21 noviembre                   previstas: 19 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, 
técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA4. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación visual 
intencionada correspondientes a cada época.  
RA5. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes analizadas 
y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado al 
contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA6. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA7. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción y formatos de las imágenes de comunicación visual intencionada. 
RA8. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes gráficas 
entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o rupturas. 
RA9. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 

 
CT 2, CT 8 
 
 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, 
CG 12, CG 13 
 
CG 12 
CG 6, CG 12, CG 
13, 
 
CG 6, CG 12 
 
CG 12 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Imagen paleocristiana: de la imagen real a la imagen simbólica. La iconografía cristiana 
preconstantiniana: el Buen Pastor, el Cristo filósofo, la Virgen como matrona. La 
iconografía cristiana postconstantiniana: el pantocrátor y el tetramorfos. El monograma de 
Cristo. 

• Los manuscritos iluminados medievales. Soporte, técnica, tipos de letra (unciales y 
semiunciales). Antinaturalismo y simbolismo. Estilos miniatura medieval Alta E. Media:  

o Manuscritos celtas (s. VII). Páginas de alfombra, entrelazos y larcetines. El Chi-
Rho. La letra insular o scottica, las letras capitulares y el diminuendo. 

o Manuscritos carolingios (2ª mitad s. VIII-s. IX). La Renovatio Imperii de 
Carlomagno y la recuperación del naturalismo. La letra carolingia. El alfabeto 
dual. 

o Manuscritos islámicos. La aniconicidad del arte islámico. El  valor de la epigrafía. 
Tipos de letras islámicos: la cúfica y la naskhi. El Tauriq y el Tastir como formas 
de decoración con argumentación religiosa. La decoración del Corán.  

o Miniatura mozárabe s. X-XI. Fusión de influencia islámica con la tradición 
antinaturalista. Los Beatos como expresión del Terror del Año Mil. 

o Miniatura y pintura románica. La miniatura de los Otones: fin del naturalismo 
carolingio.  

• La miniatura medieval Baja E. Media. Estilo gótico: escuelas pictóricas y miniatura: el 
resurgir del naturalismo. Los Libros de Horas. La letra textura 

 
 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 
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• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
• Examen 1er parcial 
Temporalización: volumen de trabajo: 19 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 12’67 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de símbolo, antinaturalismo, 
iconografía, teocentrismo, aniconicidad, Renovatio Imperii, manuscrito 
iluminado, Terror del Año Mil 

• Se han entendido las imágenes paleocristianas y medievales cristianas 
cómo imágenes simbólicas con un mensaje intencionado religioso fruto 
de una cosmovisión teocéntrica y se ha valorado la iconografía cristiana 
como un reciclaje simbólico de imágenes previas grecorromanas. 

• Se han reconocido y diferenciado los distintos estilos de la miniatura alto 
medieval cristiana (celta, carolingio, mozárabe y románico) en base a 
sus características propias y a su naturalismo/antinaturalismo. 

• Se ha entendido y valorado el estilo carolingio como un primer 
renacimiento de los valores estilísticos y tipográficos clásicos  

• Se han reconocido las características estilísticas y decorativas propias del 
arte islámico y su influencia sobre el estilo mozárabe hispánico. 

• Se han reconocido y diferenciado los distintos estilos de la pintura y 
miniatura góticas: lineal, italogótico, gótico internacional y gótico 
flamenco en base a la progresiva reaparición del naturalismo y a sus 
características propias. 

• Se han reconocido la tipografía uncial, semiuncial, scotica o insular, 
carolíngia, cúfica y naskhi, textura gótica, la letra capitular, el principio 
del diminuendo, el alfabeto dual 

• Se han reconocido la técnica del guache y la iluminación (pan de oro), el 
soporte del pergamino, los formatos de Códice, el Beato y Libro de 
Horas.  

• Se han reconocido y entendido los principales símbolos cristianos, el 
pantocrátor, el tetramorfos, el monograma de Cristo o Chi-Rho y los 
motivos decorativos del entrelazo, larcetin, página de alfombra, el tauriq 
y el tastir islámicos. 

 
 
 
 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria. 

 
• 1er. Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• 2º Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
3.5.1             UD5                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Impresión, Renacimiento y comunicación visual (s. XV-XVI). 

 
Nº sesiones Temporalización: 21 noviembre – 13 diciembre                 previstas: 15 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, 
técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA4. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación visual 
intencionada correspondientes a cada época.  
RA5. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes analizadas 
y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado al 
contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA6. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA7. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción y formatos de las imágenes de comunicación visual intencionada. 
RA8. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes gráficas 
entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o rupturas. 
RA9. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 

 
CT 2, CT 8 
 
 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, 
CG 12, CG 13 
 
CG 12 
CG 6, CG 12, CG 
13, 
 
CG 6, CG 12 
 
CG 12 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
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comunicativas intencionadas 
• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 

etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 
• Análisis, comprensión y comentario de textos 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• La llegada de la impresión a Europa y los incunables. S. XV. La xilografía o impresión de 
bloque. El papel como soporte. Las marcas de agua. Las primeras impresiones de bloque: 
pliegos sueltos (juegos de naipes e imágenes devocionales) y libros de bloque: Ars 
Morendi, la Biblia Pauperum y el Ars Memorandi.  

• El tipo móvil. Gutemberg y la fundición de los tipos. Las indulgencias. La Biblia de 42 
líneas (1450-1455). Las impresiones de Fust y Schoeffer: El Salterio en Latín y el Libro de 
los deberes de los Santos. Los grabados en lámina de cobre del “Maestro de los Naipes” 

• Los incunables alemanes. La ilustración de los libros tipográficos con grabados de bloque o 
xilografías. La aparición del ex Libris. Las impresiones de Pfister, Zainer y Sorg. El primer 
ilustrador: Reuwich y el Libro de las Peregrinaciones del Monte Syon. El Liber Chronicorum 
(1493) de Koberger y los exemplars de Wolgemuth.  

• Arte y comunicación visual en el Renacimiento (s. XV-XVI). Características generales del 
Renacimiento. Antropocentrismo y Humanismo. Consideración social del artista. 
Características generales de la pintura en el Renacimiento. Pintura del Quattrocento. La 
perspectiva lineal y tridimensionalidad pictórica (Masaccio y Piero della Francesca).  Fra 
Angelico, y Botticelli. La pintura del Cinquecento. Perspectiva aérea y esfumato. Leonardo 
da Vinci y Rafael. Los inicios del Manierismo: expresión, movimiento, contorsión: Miguel 
Ángel pintor. La pintura Manierista: la subjetivización: El Greco. 

• Aportaciones del Renacimiento Italiano a la Historia del Libro Tipográfico Ilustrado: 
o La reaparición de la romana: 1465 Sweynheym y Pannartz; 1470 Spira y Jenson.  
o La sistematización teórica de la construcción de las letras romanas. Geoffroy 

Tory. La marca del Pot Cassé y el Champ Fleury. 
o Las novedades en las ilustraciones 
o La recuperación de la cultura, la mitología y el concepto de belleza clásico como 

armonía en el diseño de los libros tipográficos ilustrados. Aldo Manuzio o 
Manutius y el “Hypnerotomachia Poliphili” (El Sueño de Polifilo). 

o Los nuevos elementos decorativos de los libros tipográficos: Los elementos 
arquitectónicos de tradición clásica. El acanto. Los grutescos. Los morescos o 
arabescos. Los cueros. 

• La llegada del Renacimiento a Alemania. Los grabados y la aportación teórica de Alberto 
Durero.  

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
3.5.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 10 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de incunable, xilografía, tipo 
móvil, ex-libris, marca de agua, líneas de textura, filacteria, exemplars, 
Renacimiento, Manierismo, antropocentrismo, humanismo, punto de 
fuga, geometrismo y estabilidad compositiva, simetría, ethos, 
idealización, pathos, movimiento compositivo, contorsión, subjetivización 

• Se han entendido las imágenes renacentistas cómo propias de un 
sistema de comunicación visual intencionado vinculado a la reaparición 
de la cosmovisión antropocéntrica y al humanismo y se ha valorado la 
aparición de nuevos métodos de reproducción de escritura e imágenes 
(xilografía y tipografía) y los beneficios que reportan en la mayor difusión 

 
 
 
 
 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
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de mensajes intencionados religiosos o laicos. 
• Se han asimilado y diferenciado las características estilísticas de las 

distintas fases renacentistas italianas (Quatrocento, Cinquecento y 
Manierismo) y de sus escuelas pictóricas y se han asimilado las claves de 
evolución entre las mismas. Se ha diferenciado entre perspectiva lineal y 
aérea 

• Se ha asimilado el inicio de la lucha por la elevación social del arte y los 
artistas (Rafael: Escuela de Atenas) 

• Se ha reconocido la tipografía renacentista como una recuperación de la 
tipografía romana y carolingia y se han valorado los avances en la 
correcta construcción de las letras romanas.  

• Se han reconocido las características de la impresión xilográfica, la 
tipográfica y la de lámina de cobre y los instrumentos necesarios en su 
elaboración así como el nuevo soporte del papel. 

• Se ha reconocido la aplicación del concepto de belleza como armonía y 
proporción en el formato de libro renacentista. 

• Se ha entendido el simbolismo de las prefiguraciones, el neoplatonismo 
cristiano y se han reconocido los principales ornamentos renacentistas 
aplicados al libro: acanto, grutescos, morescos y cueros. 

sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria. 

 
• 2º. Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
3.6.1             UD6                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Arte e imagen gráfica del Barroco y Rococó (s. XVII y XVIII). 

 
Nº sesiones Temporalización: 15 diciembre- 19 enero                              previstas: 16 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, 
técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA4. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación visual 
intencionada correspondientes a cada época.  
RA5. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes analizadas 
y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado al 
contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA6. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA7. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción y formatos de las imágenes de comunicación visual intencionada. 
RA8. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes gráficas 
entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o rupturas. 
RA9. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 

 
CT 2, CT 8 
 
 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, 
CG 12, CG 13 
 
CG 12 
CG 6, CG 12, CG 
13, 
 
CG 6, CG 12 
 
CG 12 
 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Características generales del Barroco. Un arte al servicio del poder absoluto religioso 
(Contrarreforma) y político. Tendencias generales de la pintura barroca italiana: 
naturalismo tenebrista (Caravaggio), barroco clasicista y barroco decorativo. Escuela 
flamenca: Rubens y Rembrandt. El siglo de Oro de la pintura española: Ribera y 
Velázquez. 

• Innovaciones en las ilustraciones del Barroco y Rococó: los grabados sobre placa de cobre 
al aguafuerte. Rembrandt. 

• La aparición de las estampas costumbristas: Les cris de Paris: (Picart, Watteau, Boucher). 
Del costumbrismo a la crítica moral de costumbres: Hogarth. 

• Las innovaciones tipográficas: La tipografía de la Imprenta Real Francesa: el Romain du 
Roi (1702). La tipografía rococó. El motivo decorativo de la rocalla: origen y aplicación. 
Las orillas decorativas realizadas con tipos metálicos. Los diseños tipográficos de Louis 
René Luce. 
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ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 
 

 
3.6.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
• Examen 2º parcial 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
volumen de trabajo: 10’67 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’avaluació 
 Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Barroco, Rococó, 
• Se han entendido las imágenes renacentistas cómo propias de un 

sistema de comunicación visual intencionado vinculado a la exaltación 
del poder absoluto divino (Contrarreforma Católica) y de las monarquías 
absolutas europeas.  

• Se han asimilado y diferenciado las características de las principales 
escuelas pictóricas italianas barrocas (naturalismo tenebrista, barroco 
clasicista y barroco decorativo) y su influencia en las escuelas holandesa 
y española. 

• Se ha asimilado la aparición de nuevos gustos como lo macabro o el 
costumbrismo y se han conectado con la cultura de la época. 

• Se ha asimilado la consecución del carácter noble de las artes 
(Velázquez: Meninas) 

• Se han reconocido las principales características de la tipografía barroca 
y rococó: sus continuidades con la etapa anterior y sus novedades. 

• Se han reconocido las características de la impresión con grabado de 
cobre al aguafuerte y los instrumentos necesarios en su elaboración. 

• Se han reconocido los principales ornamentos barrocos/rococó: rocalla y 
ha analizado su aplicación al libro y a la tipografía.  

 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria. 

 
• 2º. Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
4 
 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge  
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

  

4.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

 
 
ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
60% 

Classe 
presencial 
Clase presencial 
72 hores/ horas 

Para que el alumnado tenga una correcta y clara visión global de la 
asignatura, el primer día de clase se expondrá y se entregará al 
alumnado un esquema general de la misma con los contenidos, la 
metodología, los criterios de evaluación y la bibliografía básica y 
complementaria a ella vinculada.  

En las clases presenciales el profesor expondrá los contenidos 
apoyados siempre en la proyección de imágenes y de recursos 
audiovisuales. La intención es desarrollar una metodología abierta 
y participativa en el aula de forma que el resultado de la clase 
presencial se produzca con la suma de las aportaciones 
fundamentadas del profesor y la iniciativa del alumnado. Para el 
desarrollo de las clases se utilizarán recursos visuales en formato 

CG 3, CG 6, CG 12, 
CG 13, CT 2, CT 8, 

CE 15 
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digital como material de apoyo a las explicaciones de aula que le 
será facilitado, dentro de las posibilidades de la Escuela, al 
alumnado. 

Avaluació 
Evaluación 
2 hores/horas 
 

Se realizarán dos pruebas parciales de 2 horas de duración CG 12, CT 2, CT 8 

  
 

4.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

 
 
ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
49’33 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 
48 hores/ horas 

Se desarrollaran por parte del alumnado ejercicios prácticos 
vinculados con los contenidos impartidos y basados, 
principalmente, en el comentario de textos e imágenes guiados 
con preguntas. Los ejercicios prácticos favorecerán la búsqueda 
de información, su análisis y síntesis por parte del alumnado y 
permitirán ir consolidando los contenidos y los conceptos 
fundamentales de la asignatura así como llevar al día la 
asignatura evitando su acumulación. Servirán de actividad 
preparatoria para el posterior estudio de cara al examen/es. 

Los ejercicios prácticos son la estrategia fundamental para 
promover la autonomía del estudiante y estimularle a aprender 
mediante un aprendizaje constructivo, es decir, para que 
“aprenda a aprender”, que sepa, manejando la información 
adecuada y de forma crítica, construir su propio conocimiento y 
manejar con fluidez los procedimientos y actitudes necesarios 
para seguir aprendiendo fuera del aula y de forma continua.  

CG 3, CG 6, CG 12, 
CG 13, CT 2, CT 8, 

CT 11, CE 15  
 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 
1’33 hores/ horas 
 

Se podrán realizar también visitas a exposiciones vinculadas con 
la asignatura en particular o con las Artes y el Diseño Gráfico. 

CG 6, CG 13, CT 2, 
CT 11, CE 15 

  

 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

5.1.  Mínims exigibles  
Mínimos exigibles 

La evaluación comprobará el grado de consecución de las competencias transversales, generales y específicas vinculadas a 
la asignatura y de los resultados de aprendizaje, garantizando una valoración adecuada de los conocimientos, las 
habilidades y el dominio de los métodos de análisis y procedimientos vinculados a la asignatura. No obstante se establecen 
los siguientes mínimos exigibles: 
 

1. Identificar y espacialmente y temporalmente los estilos y tendencias más importantes de la disciplina de la 
pintura y el diseño gráfico.  Valorar y constatar la influencia de las Artes Visuales en el Diseño Gráfico. 

2. Conocer los cambios producidos en los conceptos, técnicas y lenguajes de la creación artística y en concreto del 
diseño gráfico a lo largo de la historia. 

3. Comprensión del fenómeno cultural del diseño. Aprender a analizar correctamente los distintos lenguajes 
gráficos y códigos significativos en el ámbito del diseño gráfico. 

4. Entender y saber explicar las razones de las permanencias y los cambios en los lenguajes, tendencias y 
conceptos del diseño.  

5. Utilizar adecuadamente un método de análisis visual que permita interpretar y valorar las diversas dimensiones 
de la obra artística o de diseño gráfico y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las Artes 
Visuales y del Diseño Gráfico.  

 

5.2.  Sistema d’avaluació ordinària i extraordinària 
Sistema de evaluación ordinaria y extraordinaria 
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La evaluación ordinaria se fundamentará en los ejercicios de aula y en la realización de exámenes parciales. Los ejercicios 
de aula son voluntarios y tienen por finalidad el afianzar conceptos y contenidos explicados en el aula, evaluar la 
capacidad de autoaprendizaje y la capacidad de esfuerzo del alumno. Los resultados de estos ejercicios permitirán ir 
valorando los progresos del alumno así como ir corrigiendo posibles deficiencias en su aprendizaje y favorecer que el 
alumno lleve al día la asignatura y no la deje acumular sin prepararla hasta el examen. Los primeros ejercicios de aula 
permitirán realizar especie de evaluación inicial que establecerá el punto de partida de cada alumno así como sus 
dificultades o carencias de aprendizaje, claves para valorar adecuadamente su progreso a lo largo del curso. Si el nivel 
del alumno detectado en los primeros ejercicios de aula no es el adecuado, el profesor que suscribe le orientará y le 
recomendará material que le permita superar sus limitaciones.  
 
Con la finalidad de facilitar la superación de una asignatura con amplios contenidos, se plantea la realización de dos 
pruebas parciales escritas basadas en el comentario de imágenes y/o definiciones. La superación de dichos exámenes 
será necesaria para aprobar la asignatura. Se considerarán aprobados con una calificación de cinco. La nota cada uno de 
los parciales se ponderará con los ejercicios de aula correspondientes al temario incluido en cada uno de ellos. El alumnado 
podrá sumar a su nota de examen hasta 2 puntos por la realización de todos los ejercicios de aula propuestos. La 
ponderación con los ejercicios se hará efectiva sólo con una nota en el examen igual o superior a cuatro. 
 
La nota final se obtendrá con la media de las notas de los exámenes ya ponderadas con los ejercicios de aula. Se realizará 
la media entre el primer y el segundo parcial siempre que alguno de ellos esté aprobado y el otro tenga una calificación 
no inferior a cuatro. Siempre se tendrá en cuenta la base con la que el alumno inició el curso valorando especialmente 
la superación y progreso en sus capacidades en función de su ritmo de aprendizaje y de asimilación de conocimientos, 
actitudes y procedimientos. 
 
Los resultados obtenidos por el alumnado en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

• 0-4,9: Suspenso (SS).  
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB) y MH (una por cada 20 alumnos matriculados) 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que de los que no se tenga ninguna nota bien por su no 

asistencia o bien por no haberse presentado a ningún examen ni parcial ni final.  No se podrán acumular más 
de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 
El alumnado que, como consecuencia de la evaluación final, obtenida bien por parciales o bien por examen final, tenga la 
asignatura con calificación inferior a 5 y por tanto pendiente de superación, podrá concurrir en la convocatoria 
extraordinaria a un examen que abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura y tendrá unas características 
similares a los realizados como parciales pero más amplio. Para la calificación de la convocatoria extraordinaria, y sólo 
para ésta, se tendrán en cuenta, además de la prueba específica que se establezca, los posibles precedentes positivos 
(ejercicios de aula) que consten del alumno/a en la convocatoria ordinaria. 
Convocatoria Ordinaria: Examen 1er parcial: 14 Noviembre; Examen 2º parcial: 23 Enero 
Convocatoria Extraordinaria: Examen 13 Junio. 
 

5.3. 
Sistema de recuperació en Convocatòria Ordinària 
Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro 
parcial podrá presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de 
aprendizaje. Esta recuperación se realizará mediante prueba escrita y/o repetición de los ejercicios de aula 
correspondientes. Si se vuelve a suspender de nuevo, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria 
con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le guardará la nota del parcial aprobado. 

El alumnado que no se haya presentado a los parciales, los haya suspendido o haya superado con sus faltas de 
asistencia el 20% de las horas presenciales de la asignatura podrá presentarse a un examen final que abarcará la 
totalidad de los contenidos y tendrá unas características similares a los realizados como parciales pero más amplio. 

 
5.4.                              

Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua  
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
Pérdida de evaluación continua. 

Las faltas de asistencia no justificadas convenientemente podrán afectar negativamente a la evaluación del alumnado. Las 
ausencias no podrán superar un 20% de las horas presenciales de la asignatura para poder disfrutar de la evaluación por 
parciales. Si se supera el 20% el alumno/a perderá el derecho a los parciales y deberá superar la materia en el examen final 
de la convocatoria ordinaria. 

Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria. 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro 
parcial podrá presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de 
aprendizaje. Esta recuperación se realizará mediante prueba escrita y/o repetición de los ejercicios de aula 
correspondientes. Si se vuelve a suspender de nuevo, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria 
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con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le guardará la nota del parcial aprobado. 

El alumnado que no se haya presentado a los parciales, los haya suspendido o haya superado con sus faltas de 
asistencia el 20% de las horas presenciales de la asignatura podrá presentarse a un examen final que abarcará la 
totalidad de los contenidos y tendrá unas características similares a los realizados como parciales pero más amplio. 

Convocatoria Ordinaria. Final y recuperación de alguno de los parciales: 30 Enero 
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