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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 Historia y Cultura del Diseño Gráfico 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Segundo 

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

OE 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 Historia y Cultura del Diseño Gráfico el alumno/a continua el aprendizaje de la Historia del Diseño 
Gráfico iniciada con la materia Fundamentos Históricos del Diseño, una Hª del Diseño 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 asignatura de 
curso superior vinculadas a la Historia y la Teoría del Arte y del Diseño (Estética y Tendencias contemporáneas del 
Diseño). 
 
El hilo conductor de los contenidos de la asignatura Historia y Cultura del Diseño Gráfico 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 posterioridad a la de Fundamentos Históricos del Diseño y con 
anterioridad 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 

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 19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación  

CG 21 Dominar la metodología de la investigación  

Competencias transversales 

CT 17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su 
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos  

Competencias específicas 

CE 13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico  

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 

	  
UNIDAD DIDÁCTICA I. Comunicación visual en la 1ª mitad del siglo XIX. 
Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo 

Tema 1. Neoclasicismo, arte e imagen gráfica  

Las características generales del estilo Neoclásico: nueva inspiración en el arte de la 
Antigüedad Clásica fomentado por nuevos descubrimientos arqueológicos (Pompeya y 
Herculano), la Teoría del Arte de Winckelmann y la filosofía de la Ilustración francesa. 
Características generales de la pintura neoclásica: David. Las ilustraciones: Los grabados de 
Flaxman y Piranesi.  
La aparición de la caricatura: Las caricaturas de la Revolución Francesa. Los caricaturistas 
ingleses: James Gillray y Thomas Rowlandson. Caricatura y costumbrismo inglés: George 
Cruikshank 
El estilo de Diseño de Libros Neoclásico: Bodoni y Didot. El tipo moderno. El diseño de 
página neoclásico. 

Tema 2 Romanticismo, arte e imagen gráfica 

Imagen gráfica entre el Neoclasicismo y el Romanticismo: los precursores del Romanticismo. 
Los grabados al aguafuerte y aguatinta de Goya: Los Caprichos (1799), Los Desastres de la 
Guerra (1810-15) y Los Disparates. El concepto de lo sublime positivo y negativo.  
La pintura romántica: Gericault y Delacroix; Friedrich; Turner. El tardo romanticismo gráfico 
de Gustave Doré.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA II Las artes y comunicación visual en 2ª 1/2 siglo XIX 

Tema 3 El realismo: Reacciones estéticas a la Revolución Industrial en Francia 

Los antecedentes gráficos del Realismo: El costumbrismo francés décadas 30-40: Monnier y 
Los franceses pintados por ellos mismos. El concepto del flâneur. Luis Boilly: la atracción por 
la fisionomía. 
La pintura realista francesa: Courbet, Daumier y Millet. La implicación social del arte y la 
imagen gráfica. Las revistas francesas ilustradas y la litografía. La imagen gráfica y crítica de 
Daumier: compromiso social y síntesis lineal. El uso de la imagen como transmisora de 
valores morales: los prerrafaelitas ingleses: realismo, valores morales y simbolismo 

 
 

2– 21 febrero                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 febrero–14 marzo                                      
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Tema 4. Del cartel de madera al cromolitográfico 

La aparición de la publicidad. Los nuevos tipos de letra y la exaltación de la variedad (el 
atractivo formal de la letra). Del cartel tipográfico de madera americano a la tipografía 
metálica ornamental victoriana. La aplicación de la litografía y la cromolitografía al cartel: la 
Escuela de Boston (Sharp, los Bufford, L. Prang y sus scrap) y la aportación francesa de 
Jules Cheret.  La aplicación de la cromolitografía al packaging 

Tema 5   William Morris y el movimiento de Artes y Oficios (Arts &Crafts) 

La reacción contra la Rev. Industrial y la recuperación de los valores gremiales. La influencia 
de Ruskin (la regeneración moral y ética: La implicación social del arte). La Casa Roja y la 
empresa Morris, Marshall, Faulkner&Co: el uso de la imagen como transmisora de valores 
morales: los prerrafaelitas 
La segunda generación de los gremios (la segunda generación). El Gremio del Siglo: 
Mackmurdo, Selwyn Image y la revista Hobby Horse. Morris y la Imprenta Kelmscott: el 
referente de los incunables y la recuperación de la tradición tipográfica: golden, troy y 
chaucer. El Gremio de Artesanos de Charles Robert Ashbee y la Imprenta de Essex House. 

UNIDAD DIDÁCTICA III Arte e imagen gráfica a finales del XIX: camino de la 
modernidad 

Tema 6 Ukiyo-e  

El ukiyo-e japonés (xilografía) y su influencia en la pintura de la 2ª mitad del s. XIX. 
Características fundamentales de la imágenes del mundo flotante. Autores destacados: 
Hokusai, Kunisada, Sharaku, Utamaro, Hiroshige 

Tema 7 El impresionismo y Esteticismo: el inicio de la ruptura con la tradición 

La revolución impresionista. Características generales. El plein air. La percepción de la 
realidad como manchas de luz y de color. La influencia de la fotografía (la instantaneidad y 
la fugacidad) y de la Teoría del color de Chevreul (contraste simultáneo, contraste 
complementario y mezcla óptica). Monet, Renoir y Degas (el mantenimiento de la forma).  
Impresionismo e imagen gráfica: los carteles cromolitográficos de Jules Cheret y la influencia 
del grabado japonés sobre Eugene Grasset (el fotograbado).  
El Movimiento Esteticista (1870-80): subjetivización, provocación, elitismo e influencia 
japonesa: Whistler y Aubrey Beardsley. 
 

Tema 8 El postimpresionismo: el origen de las vanguardias  

El divisionismo de Seurat y Signac. Características generales. La rigurosidad científica 
aplicada a la pintura.  
El simbolismo: la reacción subjetiva al impresionismo. Características generales. La imagen 
gráfica de Odilon Redon (antecedente Surrealismo). La poesía simbolista de Stéphane 
Mllarmé: la palabra como evocadora de sensaciones y emociones 
La síntesis geométrica: Paul Cézanne. 
La planitud, la fuerza, la arbitrariedad del color y el primitivismo formal y moral: Paul 
Gaugin. Los Nabis y su aportación gráfica: La Revue Blanche y las litografías Bonnard y 
Vallotton. 
La expresión subjetiva: Vincent van Gogh, Much y Ensor 
Los carteles de Henri Marie de Toulouse-Lautrec: entre el impresionismo y el modernismo. El 
origen del cartel moderno  

UNIDAD DIDÁCTICA IV Entre el XIX y el XX: la génesis del diseño del s. XX  

Tema 9 El Modernismo 

Características generales. Organicismo; influencia ukiyo-e, simbolismo animal y exaltación 
femenina. 
La tendencia naturalista y mimética: Francia: La imagen gráfica de Mucha.  
La abstracción/depuración lineal curva: el latiguillo modernista (coup de fuet):  Bélgica: 
Henry van de Velde; Jan Toorop: simbolismo y curva modernista. Inglaterra: los Beggarstaff. 
EE.UU: Will Bradley 
La abstracción/depuración lineal recta o geométrica: La Escuela de Glasgow (Mackintosh, 
MacNair y las hermanas Macdonald) y la Sezession Vienesa (La revista Ver Sacrum. Klimt,  
Hoffmann, Koloman Moser y Alfred Roller) 

Tema 10 Hacia el racionalismo productivo y comunicativo 

La aportación de Hermann Muthesius y la Werkbund alemana. Peter Behrens y la AEG: la 
aparición de la imagen corporativa. El diseño para el subterráneo de Londres 

UNIDAD DIDÁCTICA V. La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½ del s. 
XX  

Tema 11. La influencia de las vanguardias artísticas en la imagen gráfica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 marzo – 13 abril         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 abril – 8 mayo                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    9 mayo – 30 mayo                  
 
 



 

    4/15 

Las vanguardias artísticas El concepto de vanguardia y sus características.  La influencia de 
las vanguardias artísticas en el diseño gráfico. Vanguardia y diseño 

11.1. Cubismo: Braque y Picasso. Protocubismo: influencia de Cezanne y del arte 
primitivo. Cubismo analítico. Cubismo hermético. Cubismo sintético. La aportación 
de tipografía visual de Guillaume Apollinaire: los Caligramas. Léger entre el 
cubismo y el futurismo. El cubismo de intensidad cromática: los Delaunay 

11.2. Futurismo. Características generales. El análisis futurista del movimiento.  
Giacomo Balla. Carlo Carra, Luigi Russolo y Gino Severini. Futurismo y diseño 
gráfico: Fortunato Depero. Futurismo y tipografía: las palabras en libertad de  
Marinetti. La poesía visual de Salvat i Papasseit.  

11.3. La vanguardia rusa. El Suprematismo de Malévich (arte puro y composición). 
El constructivismo: El Productivismo (Tatlin, Rodchenko y Lissitzky) y el Idealismo 
(Naum Pevsner). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.1               UD1  
Títol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Comunicación visual en la 1ª mitad del siglo XIX. Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo 

Nº sesiones Temporalización: 2– 21 febrero                             previstas: 15 
   

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. 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. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. 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   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CG 6, CG 12,  CT 17, 
CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12 
 
CG 6, CG 12, CT 17, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 19, CG 21 
 

3.1.3                                                             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 
 

• Concepto de revival o neo en el ámbito del Clasicismo y su aplicación a la pintura, al 
grabado, a la tipografía (tipos modernos) y a la composición de página 

• La conexión del Neoclasicismo con los ideales ilustrados y revolucionarios 
• La caricatura revolucionaria y contrarrevolucionaria (Gillray, Rowlandson) y su conexión 

con el Costumbrismo (Georges Cruilshank) 
• La sensibilidad romántica y el concepto de lo sublime positivo y negativo. Orígenes 

(Goya, Piranesi) y desarrollo (Gericault, Delacroix, Turner) 
• La relativización del modelo clásico y el desarrollo del Historicismo 
• La anticipación de Goya a estilos posteriores (Romanticismo, Impresionismo y 
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Expresionismo) 
• El paisaje subjetivizado o emocional (Friedrich, Turner) 
• La impresión litográfica romántica y su prolongación durante la 2ª mitad del s. XIX: 

Gustave Doré 

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 
• 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 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación        

• Se ha asimilado y entendido los conceptos de revival o neo, ilustración, 
Revolución Francesa, burguesía, liberalismo, caricatura, Romanticismo, 
sublime positivo y negativo, paisaje subjetivo o emocional, 
Historicismo, Revoluciones burguesas, litografía 

• Se han valorado las imágenes neoclásicas y románticas como propias 
de un sistema de comunicación visual intencionado vinculado a la 
difusión de los ideales burgueses, ilustrados y liberales en oposición al 
absolutismo 

• Se han valorado las imágenes románticas como propias de un sistema 
de comunicación visual intencionado vinculado a la difusión del 
concepto de libertad, rebeldía, subjetividad y ruptura con las normas 
estéticas clásicas.  

• Se ha reconocido y diferenciado las principales características 
estilísticas de las imágenes neoclásicas y románticas estableciendo la 
conexión con el ideal clásico grecorromano/renacentista en el primer 
caso y el deseo de ruptura con él, en el segundo  

• Se ha valorado y asimilado el papel de Goya como precursor del 
Romanticismo y anticipador del Impresionismo y el Expresionismo 
alemán. 

• Se han entendido y asimilado las principales características de la 
caricatura y su conexión con la crítica social e ideológica, estableciendo 
sus conexiones con el costumbrismo iniciado en el Barroco y con la 
imagen gráfica realista posterior 

• Se ha asimilado la tipografía moderna neoclásica como una ruptura con 
la tipografía barroca anterior basada en la vuelta a los ideales clásicos 

• Se han asimilado y entendido las características, las novedades y las 
mejoras que la litografía introduce en el ámbito de la imagen gráfica 

 
• 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 

 
• Posible trabajo investigación 
 
• 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 artes y comunicación visual en 2ª 1/2 siglo XIX 

Nº sesiones Temporalización: 23 febrero – 14 marzo                                     previstas: 15 
 

 
3.2.2 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje	  
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Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. 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. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. 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   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CG 6, CG 12,  CT 17, 
CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12 
 
CG 6, CG 12, CT 17, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 19, CG 21 

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 

• 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 
 

• Concepto de Realismo: superación de la idealización neoclásica y de la exageración 
emocional romántica.  

• Antecedentes del realismo francés: el costumbrismo, el concepto del flaneur y la 
fisionamia.  

• La pintura realista francesa y su conexión con la ideología democrática y la lucha de 
clases nacida de la Revolución Industrial. El paisaje fragmentario de la Escuela de 
Barbizon y Millet 

• La influencia de la fotografía sobre la imagen pictórica y gráfica realista. 
• La litografía realista (Daumier): espontaneidad, fugacidad y síntesis lineal. 
• El realismo inglés de los prerrafaelitas: hiperrealismo, simbolismo y valores de 

regeneración moral y social (Ruskin). Referentes medievales góticos y quatrocentistas. 
• La aparición de la publicidad, nuevos tipos y tamaños de letra. El cartel tipográfico de 

madera americano y la aplicación de la litografía y la cromolitografía al cartel (La Escuela 
de Boston y Jules Chéret)  

• William Morris y las Arts&Crafts: búsqueda de calidad estética y moral perdida con la 
Revolución Industrial (implicación social del arte). Artesanalidad y trabajo gremial: 
rechazo a la industrialización. Referentes estéticos historicistas.  

• La 2ª generación de los gremios: El Gremio del Siglo, la Imprenta Kelmscott de Morris y 
el Gremio de los artesanos. La conexión de Art&Crafts con la imagen gráfica y la 
impresión (el referente de los incunables). La síntesis lineal de MacKmurdo 

 
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. 

 
3.2.4                                   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 

• 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 
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Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

• Estudio contenido 
Volumen de trabajo: 10 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 realismo, flaneur, 
Revolución Industrial, explotación obrera, lucha de clases, Revolución 
1848, ideología democrática, movimiento obrero, socialismo, arte 
militante, síntesis lineal, fugacidad visual, encuadre cortante 
fotográfico,paisaje fragmentario, cromolitografía, regeneración moral, 
implicación social el arte, historicismo estético, hiperrealismo, simbolismo  

• Se han valorado las imágenes realistas francesas e inglesas 
(prerrafaelitas) y las vinculadas al movimiento Art&Crafts como propias de 
un sistema de comunicación visual intencionado tendente a la 
transformación social (arte implicado): mejora condiciones de vida y 
derechos proletariado bien desde planteamientos revolucionarios y 
militantes (Realismo francés) bien desde planteamientos más utópicos de 
regeneración social (prerrafaelitas y Arts&Crafts)  

• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 
de las imágenes realistas, su planteamiento de rechazo al Neoclasicismo y 
al Romanticismo y su conexión con la aparición de la fotografía 

• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 
de las imágenes prerrafaelitas y vinculadas a Arts&Crafts estableciendo su 
conexión con la estética historicista 

• Se ha reconocido y asimilado el papel de Arts&Crafts como precursor de la 
búsqueda de calidad estética y funcional propia del diseño.  

• Se ha asimilado las características de las nuevas tipografías metálicas y de 
madera aparecidas con la Revolución Industrial así como el concepto de 
publicidad y la búsqueda de atracción visual en las imágenes y tipografías 
comerciales.  

• Se han asimilado y entendido las características, las novedades y las 
mejoras que la cromolitografía y la búsqueda de claridad en la transmisión 
del mensaje intencionado en el ámbito de la imagen gráfica y publicitaria 

 
 
 
 
• 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 
 
• Posible trabajo investigación 
 
• 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 
Arte e imagen gráfica a finales del XIX: camino de la modernidad 

 
Nº sesiones Temporalización: 16 marzo – 13 abril        previstas: 15 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. 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. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. 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   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CG 6, CG 12,  CT 17, 
CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12 
 
CG 6, CG 12, CT 17, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 19, CG 21 
 

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 
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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 
 

• Características del ukiyo-e (grabado xilográfico) y su influencias sobre la imagen en la 
segunda mitad del s. XIX: síntesis lineal curva, planitud, no prespectiva ni gradación del 
color, encuadres cortantes, amor al vacío.  

• Concepto y características del impresionismo pictórico como revolución pictórica e inicio de 
la subjetividad perceptiva en el arte. La influencia fotográfica y japonesa. Antecedentes. 

• Pintura impresionista francesa: Monet, Renoir y Degás. De la disolución de la forma en 
macha de luz y color de Monet al mantenimiento de la línea de Degás 

• La influencia del impresionismo y del japonesismo en la imagen gráfica: cartelismo 
cromolitográfico de Cheret y Grasset (antecedentes del Modernismo)  

• La subjetivización de la imagen, la influencia japonesa, la provocación y en elitismo en el 
Esteticismo inglés: Whistler y Aubrey Beardsley (conexión con imagen gráfica/ilustración). 
Esteticismo como antecedente del Modernismo. 

• La fusión de Arte y Ciencia del Divisionismo de Seurat y Signac. La muerte de la fugacidad 
y la espontaneidad impresionista. La teoría emocional del color y la línea del divisionismo. 
Su conexión con el Futurismo posterior. 

• La continuidad en el proceso de subjetivización de la imagen en el Postimpresionismo 
como antecedente de la 1as vanguardias. El desarrollo simbolista de Odilón Redon como 
forma de llevar a l a imagen el mundo interior del creador. La exaltación de la geometría y 
la estabilidad en Cezanne. La influencia japonesa y primitiva y la fuerza y la arbitrariedad 
del color de Gaugin. La imagen como expresión de sentimientos en Van Gogh, Munch y 
Ensor. 

• La influencia del postimpresionismo sobre la imagen gráfica: Lautrec (Impresionismo, 
japonismo y antecedente del Modernismo)  

 
 
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: 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 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de ukiyo-e, síntesis lineal 
curva, amor al vacío, encuadre cortante, planitud visual, percepción visual, 
subjetividad perceptiva, fugacidad, pincelada suelta, plein air, efectos 
atmosféricos, Teoría del Color de Chevreul, contraste simultáneo, 
contraste complementario, mezcla óptica, elitismo, postimpresionismo, 
divisionismo, teoría emocional del color y la línea, simbolismo, síntesis 
geométrica de la forma, primitivismo pictórico, cloisonismo pictórico, color 
arbitrario, pintura emocional 

• Se han valorado las imágenes del Ukiyo-e japonés y su influencia como 
determinantes en la evolución pictórica europea de la 2ª mitad del XIX 

• Se han valorado las imágenes impresionistas como generadoras de una 
revolución pictórica que rompe las bases de la pintura tradicional a través 
de la subjetivización perceptiva, la fugacidad, la mancha de luz y color, la 
mezcla óptica y la abolición de la línea y el sombreado tradicional. 

• Se ha reconocido la influencia de la fotografía sobre la imagen 
impresionista 

• Se ha reconocido y diferenciado la influencia del Impresionismo sobre la 

 
 
 
 
 
• 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 
(Impresionismo) 

 
• 2º Examen parcial basado en 

comentario de imágenes (resto 
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imagen gráficas mediante la perfección de la técnica cromolitográfica. 
• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 

de las imágenes esteticistas y su consideración subjetiva, provocadora y 
elitista de la imagen.  

• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 
del Divisionismo y su superación u oposición al Impresionismo 

• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 
del postimpresionismo y su diversidad de planteamientos - simbólico, 
geométrico/sintético, primitivo y expresivo-  

• Se ha analizado la búsqueda de la simbiosis entre la tipografía y la imagen 
en el cartelismo de época impresionista como camino hacia la eficiencia 
comunicativa de la imagen publicitaria 

• Se ha valorado y analizado las ventajas de la aparición del fotograbado en 
la imagen gráfica.  

• Se ha analizado y valorado la influencia de la imagen postimpresionista y 
del japonismo sobre la imagen gráfica de Lautrec  

contenidos) 
 
• Posible trabajo investigación 
 
• Listas de control, actitud y 

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

 

 
3.4.1            UD4                                Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Entre el XIX y el XX: la génesis del diseño del s. XX 

Nº sesiones Temporalización:  18 abril – 8 mayo                     previstas: 12 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. 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. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. 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   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CG 6, CG 12,  CT 17, 
CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12 
 
CG 6, CG 12, CT 17, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 19, CG 21 
 

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 
 

• Concepto y características del Modernismo. La influencia japonesa, simbolismo animal y 
exaltación femenina. 

• Las distintas vertientes gráficas modernistas: La tendencia conservadora: más naturalista 
y mimética: Muncha. 

• Las tendencias gráficas modernistas más novedosas: 
o  La abstracción/depuración lineal curva: el latiguillo modernista (coup de fuet):  

Bélgica: Henry van de Velde; Jan Toorop: simbolismo y curva modernista. 
Inglaterra: los Beggarstaff. EE.UU: Will Bradley 

o La abstracción/depuración lineal recta o geométrica: La Escuela de Glasgow 
(Mackintosh, MacNair y las hermanas Macdonald) y la Sezession Vienesa (La 
revista Ver Sacrum. Klimt,  Hoffmann, Koloman Moser y Alfred Roller) 
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• La aportación de la Werkbund y de Muthesius: el inicio  del racionalismo productivo y 
comunicativo. 

• La aplicación de los principios racionalistas de la Werkbund a  la AEG: Peter Behrens. La 
aparición de la primera imagen corporativa o de empresa. 

• La búsqueda del racionalismo comunicativo en el diseño para el subterráneo de Londres. 
 
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% 

• 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: 12 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: 8 

 
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 Modernismo, organicismo, 
elitismo, revalorización artes aplicadas, unidad del diseño, síntesis lineal 
curva, coup de fuet, síntesis geométrica, collage, imagen corporativa, 
Werbund, racionalismo comunicativo, armonía forma y función 
comunicativa, clasicismo moderno 

• Se ha entendido y valorado la imagen modernista como propia de un 
sistema de comunicación visual intencionado tendente a la búsqueda de la 
modernidad y la ruptura con la tradición así como a la exaltación de la 
burguesía enriquecida de principios de s. XX (elitismo) 

• Se ha analizado y valorado la diversidad de caminos estéticos incluidos 
dentro del Modernismo destacando, especialmente, aquellos que enlazan 
con la modernidad de las primeras vanguardias posteriores. 

• Se han analizado y reconocido las características de las imágenes gráficas 
modernistas más conservadoras (naturalismo y mimetismo) estableciendo 
su conexión con el concepto de imagen del s. XIX así como las más 
novedosas (abstracción lineal curva y abstracción geométrica) 
estableciendo, en éstas últimas, sus conexiones con el diseño gráfico 
posterior.  

• Se ha valorado y analizado la aparición de la técnica del collage en la 
imagen gráfica modernista de marcada influencia japonesa de los 
Beggarstaff así como el avanzado carácter de su estética gráfica. 

• Se ha valorado y analizado las novedades tipográficas vinculadas a las 
distintas vertientes del modernismo. 

• Se ha analizado y valorado la aportación de la Werkbund y Muthesius 
como generadora del concepto de diseño racionalista y funcional gráfico 
nacido de la necesidad de conectar Arte e Industria para generar un mayor 
crecimiento económico. 

• Se han analizado y valorado las imágenes gráficas de Behrens y del Metro 
de Londres como ejemplo de racionalismo comunicativo basado en 
principios de un clasicismo modernizado así como las características de la 
imagen corporativa de la AEG 

 
 
 
 
 
 
• 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 
 
• Posible trabajo investigación 
 
• 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 
La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½ del s. XX 

Nº sesiones Temporalización: 9 mayo – 30 mayo                 previstas: 16 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:    
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RA1. 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. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. 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   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

CG 6, CG 12,  CT 17, 
CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12 
 
CG 6, CG 12, CT 17, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 6, CG 12, CE 13, 
CT 17 
 
CG 19, CG 21 

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 
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 
 

• El concepto de Vanguardia artística: ruptura contundente y diversidad de caminos 
• La relación entre Vanguardia y Diseño 
• Las vanguardias geométricas: Cubismo, Futurismo, Vanguardias Rusas (Suprematismo y 

Constructivismo) y Neoplasticismo/Elementarismo. Características estéticas, conexiones 
históricas/filosóficas e implicación social 

• Entre el Cubismo y el Futurismo: El Tubismo, la aportación estética y gráfica de Leger 
• Las conexiones del futurismo con la ideología fascista italiana  
• El arte puro del Suprematismo y la búsqueda de la transformación social del 

Constructivismo productivista: el diseño como facilitador de la igualdad de clase 
• La implicación social del Neoplasticismo: igualdad en la calidad de vida. 
• La difusión internacional del Constructivismo (Polonia, Checoslovaquia y Hungría) 
• La influencia de las vanguardias geométricas sobre el Diseño Gráfico: Los Caligramas de 

Apollinaire, las Palabras en libertad de Marinetti, la poesía visual de Salvat i Papasseit, el 
uso visual de la tipografía en el Constructivismo y el Neoplasticismo 

 
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: 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 

 
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 vanguardia, vanguardia 
geométrica, abstracción geométrica, síntesis geométrica, Cubismo 
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analítico, hermético y sintético, Futurismo, Tubismo, Suprematismo, 
Constructivismo, Productivismo, Idealismo, Socialdemocracia, 
Neoplasticismo, Elementarismo, Fascismo, Caligrama, perspectiva 
total, Palabras en Libertad, uso visual y expresivo de la tipografía, 
poesía visual, cronofotografía, perspectiva centrífuga, Revolución Rusa, 
arte por el arte, implicación social del arte y diseño, positivización 
máquina.   

• Se ha entendido y valorado las imágenes de las vanguardias 
geométricas como propias de un sistema de comunicación visual 
intencionado tendente a la ruptura contundente con la tradición 
mediante la experimentación estética y visual así como sus 
vinculaciones o su voluntad de transformación del contexto histórico- 
social y con los planteamientos ideológicos dominantes. 

• Se ha analizado y valorado la diversidad de caminos estéticos incluidos 
dentro de las Vanguardias así como sus conexiones y mutuas 
influencias. 

• Se ha valorado y analizado el uso que de la técnica del collage 
fotográfico desarrolla el Constructivismo y sus ventajas comunicativas 
asociadas a un lenguaje visual basado en la abstracción geométrica. 

• Se han analizado y reconocido las características de las imágenes 
gráficas de las vanguardias, la novedad y la ruptura de sus 
planteamientos así como el destacado papel que el Diseño Gráfico 
presenta en ellas 

• Se ha analizado y asimilado el uso visual, expresivo y/o conceptual 
que, de la tipografía y la composición de página, desarrollan las 
distintas vanguardias. 

 

 
 
 
• 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 
 
• Posible trabajo investigación 

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

CG 6, CG 12, CT 17, 
CE 13, CE 15 

 

Avaluació 
Evaluación 
2 hores/ horas 
 

Se realizarán dos pruebas parciales de 2 horas de duración CG6, CG 12, CE 13 

  
 

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 
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40% 
48’67 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 
35 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 6, CG 12, CG 19, 
CG 21, CE 13 

 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 
12 hores/ horas 

Se realizarán trabajos de investigación, especialmente 
relacionados con los contenidos de la materia, o de lectura de 
bibliografía, tanto individuales como de grupo, con la intención 
de desarrollar en el alumnado su capacidad de búsqueda de 
información, selección, síntesis y análisis crítico y la vinculación 
entre estética, forma y función.  

CG 19, CG 21 
 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 
1’67 hores/ horas 

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

CG 12, CT 17, 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 extraordinària 

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 
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podrá sumar a su nota de examen hasta 2 puntos por la realización de los ejercicios de aula propuestos y/o los trabajos de 
investigación realizados. 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: 27 Marzo; Examen 2º parcial: 5 Junio  
Convocatoria Extraordinaria: Examen 26 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 
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: 12 Junio 
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