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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

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

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Cultura del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre segundo 

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

Formación 
Básica B 

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

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Historia y teoría del diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Gráfico 

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

Departament 
Departamento  Historia y teoría del diseño 

Professorat 
Profesorado  Rafael Calbo Such 

e-mail 
e-mail  calbor@easdalcoi.es 
 

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

Esta asignatura establece la definición y el marco de la teoría del diseño como un ámbito 
que investiga el papel del diseño como motor de la economía cultural en una sociedad de consumo.  
Desde una perspectiva interdisciplinar (semiología, estética, sociología, antropología,…), aborda  
los estudios culturales, la gestión del diseño, el desarrollo de productos, la interacción entre  
productores y consumidores y las nuevas experiencias de consumo. 
Una primera aproximación del alumno al diseño como un fenómeno cultural y social, que alterna  
un pensamiento racional con un pensamiento creativo. 
Situada en el segundo tramo del segundo curso, encuentra su prolongación natural en las 
asignaturas, Diseño básico y Fundamentos históricos del diseño. 
Cultura del Diseño aportará a la formación integral de la especialidad de Diseño Gráfico el  
descubrimiento de los lenguajes artísticos y del Diseño a lo largo de la Historia, tanto desde la  
perspectiva estético-formalista como desde la semántica y la simbología de los objetos, así como la  
comprensión del fenómeno del diseño gráfico como manifestación específica de una cultura en un  
tiempo histórico concreto que incluye factores políticos económicos, sociales y culturales de este  
contexto espacio temporal. 
Estos conocimientos de lenguajes específicos de la especialidad irán siempre dirigidos a que el alumno  
sea consciente tanto de la permanencia de ciertos valores estéticos y tecnológicos como también de  
su constante evolución, complejidad y funcionalidad 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Se aconseja haber superado previamente las asignaturas de Diseño básico, Proyectos básicos y Fundamentos históricos 
del diseño.  
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 
CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. 
CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 
CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de 
valores culturales.  
CG 20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, 
dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos 
del diseño. 
CG21 Dominar la metodología de la investigación. 
Competencias transversales 
CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
CT12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los 
avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación 
continuada. 
Competencias específicas 
CE9 Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 
 

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. El significado del diseño en la cultura y en la sociedad 
contemporánea. 
1.- El significado y papel del diseño en la cultura y en la sociedad 
contemporánea: 
Definición del diseño: revisión de sus orígenes y desarrollo. 
Fundamentos de antropología aplicados al diseño. 
Fundamentos de sociología y cultura del consumo. 
Conocimiento y análisis del contexto como condición proyectual. 
Diseño e industria cultural. 
Papel del diseñador. 
 
• UD2 Teorías aplicadas al diseño de las diferentes áreas del 
conocimiento. 
La teoría de la forma: psicología de la percepción. 
Teoría de la función y de la estructura. 
Teoría de la información y de la comunicación, 
La semiología y el fenómeno significante. 
La estética: lo bello/ lo feo, lo objetivo/ lo subjetivo. 
Diseño desde el conocimiento y la experiencia: 
Arts and crafts, Bauhaus, Ulm, New desing, modernidad y posmodernidad. 
 
• Ud3 Métodos de investigación y experimentación propios materia. 
Entornos de convivencia con el diseño gráfico. 
Investigación en el diseño. Metodologías creativas. Proceso proyectual 
La importancia de la investigación sistematizada. 
Metodología práctica o “Design Thinking” 
Recursos metodológicos y creativos: Brainstorm, mapas mentales, 
sprints, asociaciones semánticas, poesía visual, recursos de 
narrativa icónico-literaria. 

 
1 de febrero – 26 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de marzo – 26 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 de abril – 31 de mayo 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

                                        El significado del diseño en la cultura y en la sociedad contemporánea. 
 

                                        Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero – 26 de febrero  previstas: 20 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer y comprender el significado y el amplio contenido de “Cultura del 
diseño”. 
RA2. Comprender el papel y la repercusión de su trabajo en el complejo contexto del 
s. XXI. 

CG6, CG13, CG14  
 
CG6, CG13, CG14 CT12 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Buscar fuentes de información sobre cultura del diseño. 
Manejo de documentos y textos relativos al diseño. 
Realizar esquemas de relación y análisis. 

CONCEPTUALES 
 

Papel del diseño: conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del 
diseño. 
Definición del diseño: revisión de sus orígenes y desarrollo. 
Fundamentos de antropología aplicados al diseño. 
Fundamentos de sociología y cultura del consumo. 
Conocimiento y análisis del contexto como condición proyectual. 
Diseño e industria cultural. 
Papel del diseñador. 

ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa y investigativa en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional. 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

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% 

Clases teóricas: desarrollo puntos principales. 
 
Prácticas individuales: Búsqueda, análisis y exposición de 
trabajos. 
 
Prácticas grupales: Análisis y exposición de contenidos. 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 20 h 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos teórico-prácticos propuestos en 
las clases presenciales. 
 
Preparar prueba objetiva. 
 
 
volumen de trabajo: 13,3 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

Se han realizado los trabajos individuales y grupales 
satisfactoriamente: búsqueda y selección de 
información, lectura inteligente, organización, 
pensamiento crítico, conclusión. 
 
Se ha superado una prueba objetiva sobre los 
contenidos propuestos: respuesta deben tener una 
conexión directa con la pregunta, debe completarse al 
máximo y debe realizarse con una exposición escrita 
correcta. 

Los trabajos individuales y grupales. 
La prueba objetiva sobre los contenidos propuestos. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
 
 
Fecha de entrega: 26 de febrero 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

                                                              Teorías aplicadas al diseño de las diferentes áreas del conocimiento. 
 
                                        Nº sesiones Temporalización: 1 de marzo – 26 de marzo  previstas: 17 

 
3.2.2 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje	  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3.  Conocer las disciplinas y teorías aplicadas al diseño, que ayuden 
a investigar, a conceptualizar y aplicar responsablemente dichos con-
tenidos en un proyecto. 
RA4. Conocer las diferentes actitudes, prácticas y conceptos percep-
tivos que ha abordado y aborda el diseño en sus facetas estéticas, 
sociales y culturales. 

 
CG20, CG21, CT7, CT12 
 
 
CG6, CG20, CE9 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Manejo de documentos y textos relativos a los referentes del diseño. 
Realizar esquemas de relación y análisis entre las teorías aplicadas al diseño. 
Realización de mapas conceptuales. 

 
CONCEPTUALES 
 

Diseño desde el conocimiento y la experiencia. 
Arts and crafts, Bauhaus, Ulm, New Desing, modernidad y posmodernidad: 
La estética: lo bello/ lo feo, lo objetivo/ lo subjetivo. La teoría de la forma: psicología de la 
percepción. Teoría de la función y de la estructura. Teoría de la información y de la 
comunicación. 
La semiología y el fenómeno significante. 

 
ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa y investigativa en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional. 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
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% 

Prácticas individuales: Búsqueda, análisis y exposición 
de contenidos. 
 
Clases teóricas: desarrollo puntos principales. 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 17 h 
 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos teórico-prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
 
Preparar prueba objetiva. 
 
volumen de trabajo: 11,3 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

Se han realizado los trabajos individuales y grupales 
satisfactoriamente: búsqueda y selección de 
información, lectura inteligente, organización, 
pensamiento crítico, conclusión. 
 
Se ha superado una prueba objetiva sobre los 
contenidos propuestos: respuesta deben tener una 
conexión directa con la pregunta, debe completarse al 
máximo y debe realizarse con una exposición escrita 
correcta. 

Los trabajos individuales y grupales. 
La prueba objetiva sobre los contenidos propuestos. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 26 de marzo 

 



 

    5/8 

3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

             Métodos de investigación y experimentación propios materia. 
 

                                       Nº sesiones Temporalización: 12 de abril – 31 de mayo  previstas: 34 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA5. Reconocer la importancia de la investigación sistematizada para la 
eficaz consecución de un proyecto creativo de diseño. 
RA6. Aplicar adecuadamente los recursos metodológicos y las técnicas 
creativas en la práctica proyectual. 
 

 
CG6, CG20, CG21, CT12 
 
CG21, CT12, CE9 
 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

Manejo de documentos y textos relativos a los referentes del diseño. 
Realizar esquemas de relación y análisis entre las teorías aplicadas al diseño. 
Realización de mapas conceptuales. 

 
CONCEPTUALES 
 

Entornos de convivencia con el diseño gráfico. 
Investigación en el diseño. Metodologías creativas. Proceso proyectual 
La importancia de la investigación sistematizada. 
Metodología práctica o “Design Thinking” 
Recursos metodológicos y creativos: Brainstorm, mapas mentales, 
sprints, asociaciones semánticas, poesía visual, recursos de 
narrativa icónico-literaria. 

 
ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa y investigativa en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional. 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
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% 

Prácticas individuales: Búsqueda, análisis y exposición 
de contenidos. 
 
Clases teóricas: desarrollo puntos principales. 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 34 h 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos teórico-prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
 
Preparar prueba objetiva. 
 
 
 
volumen de trabajo: 22,6 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
Se han realizado los trabajos individuales y grupales 
satisfactoriamente: búsqueda y selección de 
información, lectura inteligente, organización, 
pensamiento crítico, conclusión. 
 
Se ha superado una prueba objetiva sobre los 
contenidos propuestos: respuesta deben tener una 
conexión directa con la pregunta, debe completarse al 
máximo y debe realizarse con una exposición escrita 
correcta.. 
 
 
 

Los trabajos individuales y grupales. 
La prueba objetiva sobre los contenidos propuestos. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Fecha de entrega: 31 de mayo 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren-
dizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

• Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno 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). 

No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo asistido 
esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. El «No presentado/da» se considerará una condición y no una 
calificación. No se podrán acumular más de tres «No presentados» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria 
obligatoriamente. 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Proceso de trabajo e investigación 40%. 
-Pruebas objetivas y escritas 60% 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

• Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los 
contenidos teóricos impartidos en la asignatura. 

 
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 50% de 
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 50% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

 
 
 

6           Bibliografia  
    Bibliografía 

 
Bibliografía básica 
 
AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 
 
ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual. Madrid. Alanza Forma, 2008. 
 
BELLA, Félix. Rompiendo las reglas, tipografía suiza de los turbulentos años ochenta. Valencia. Campgràfic, 2008. 
 
CONJUNTO, (Serrano, Irene/Almiñana, Vicent). Original Cruz Novillo. Barcelona 2016. 
 
COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Bolivia, Grupo Editorial Design, 2003. 
 
DANTO. Arthur C. El abuso de la belleza. Madrid. Paidós, 2011. 
 
FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa, Barcelona, Paidós, 2005. 
 
GLASER, Milton. Diseñador/Ciudadano. Cuatro lecciones breves (más o menos sobre diseño). Barcelona. GG, 2014. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Et al. Metodología de la investigación. Colombia, Panamericana Formas e Impresos 
S.A. 1997. 
 
HESKETT, John. El diseño en la vida cotidiana. Barcelona, GG Diseño, 2005. 
 
JONES, Christopher. Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. 
 
JULIER, Guy. La cultura del diseño. Barcelona, GG Diseño, 2010. 
 
LUPTON, Ellen. Intuición, acción, creación. Graphic design thinking. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 
 
LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1981. 
 
MARTÍN ÁLVAREZ, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. GG. Barcelona, 2013. 
 
MEGGS, Philip B. Historia del Diseño Gráfico. Méjico. Editorial McGraw-Hill, 2000. 
 
MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 
 
PELTA, Raquel. Diseñar hoy. Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004. 
 
RAMIREZ, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid. Cátedra, 1992. 
 
KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Colombia. Editorial Labor, 1995. 
 
KANDINSKY, Wassily. Punto y línea sobre el plano. Colombia. Editorial Labor, 1995. 
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VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid. Pirámide, 2003. 
 
   
Bibliografía complementaria 
 
ARGÁN, Giulio Carlo, El arte moderno. Madrid. Editorial Akal, 1991. 
 
COSTA, Joan. La imagen de marca. Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004. 
 
DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial, Gijón, Ediciones Trea 2008. 
 
DE MICHELI, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid. Alianza Forma, 1981. 
 
 
 
Webs, revistas, vídeos: 
www.visual.gi (revista VISUAL, España) 
http://graffica.info/ (magazine GRAFFICA, España) 
https://www.behance.net/ (portfolio creativo, propiedad de Adobe) 
www.commarts.com (magazine COMMUNICATION ARTS, Estados Unidos) 
http://motionographer.com/ (portfolio motion graphics, Estados Unidos) 
www.eyemagazine.com (magazine EYE, Inglaterra) 
www.id-mag.com/(magazine ID, Inglaterra) 
www.creativereview.co.uk/ (magazine CREATIVE REVIEW, Inglaterra) 
www.experimenta.es (revista EXPERIMENTA, España) 
www.paredro.com (magazine PAREDRO, México) 
www.iconomagazine.com/(magazine ICONO, México) 
etapes.com/ (magazine ÉTAPES, Francia) 
www.domestika.org/ (comunidad creativa, España) 
http://www.designamid.com (magazine DESIGN AMID, Italia) 
http://www.noname-magazine.com/ (magazine NONAME, Italia) 
http://designmadeinjapan.com/ (blog DMIJ, Japón) 
http://gurafiku.tumblr.com/ (colección GURAFIKU, Japón) 
Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1. 
Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://etapes.com. 
Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 
2014-08-29]. Disponible a:http://www.experimenta.es. 
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