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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Proyectos de Diseño Gráfico II 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 16 

Curs 
Curso 3º 

Semestre 
Semestre Anual 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

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

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos 

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  Proyectos  

Professorat 
Profesorado 

 Antonio Fernández Monllor 

e-mail 
e-mail  fernandeza@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 desarrolla el aprendizaje, eminentemente práctico en la resolución de proyectos en los distintos 
campos de la especialidad en un nivel de complejidad alto. Enfocada al aprendizaje para el desarrollo y solución de 
estos, proporcionando al estudiante los conocimientos y capacidades metodológicas, desde una línea de trabajo de 
investigación e innovación, utilizando estrategias creativas profesionales, incidiendo particularmente en el mundo del 
Branding y el Packaging. Reforzando los conocimientos y adquiriendo las capacidades resolutivas en proyectos 
interdisciplinares, potenciando criterios de decisión comunicacionales, de calidad y sostenibilidad.  
La vinculación y coordinación con las demás materias teóricas y técnicas se hace imprescindible.  
Todas estas capacidades contribuyen eficazmente a construir el perfil profesional del diseñador gráfico dominando los 
nuevos e innovadores lenguajes y tratamientos gráficos de comunicación visual, utilizando los recursos técnicos 
actuales en la planificación, ejecución y edición de los elementos de la comunicación gráfica, aprendiendo a configurar  
la pre-impresión, controlar la calidad, y supervisar la post-impresión y los acabados. 

 
 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
Se aconseja haber superado previamente las asignaturas Proyectos de diseño gráfico I, Sistemas de representación, 
Dibujo y técnicas gráficas I y II, Lenguaje y técnicas digitales I, Fundamentos históricos del diseño. También resultaría 
positivo haber cursado Tipografía I y Sistemas de representación digitales. 
Se hace imprescindible el dominio de los programas informáticos propios del diseño gráfico, como el Ilustrator, 
InDesign y Photoshop como herramientas prácticamente imprescindibles en la producción gráfica industrial. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar 
el dialogo. 

CG20 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. 

Competencias transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

Competencias específicas 

CE1 generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos  

CE2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

CE8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos 
comunicacionales 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 Branding e Identidad corporativa. 
Proyecto sobre la marca, y la identidad visual y corporativa.  
El logotipo, isotipo, imagotipo, isologo. Concepto, función y creación de estos. Retícula 
compositiva y usos del color. 
Los 5 elementos principales de una identidad: 
Logotipo, isotipo, tipografías corporativas, colores corporativos y quinto elemento. 
El manual de identidad o de normas gráficas de una marca. 
Sus aplicaciones y test de comportamiento. 
El diseño de sub-marcas. 
El re-diseño y/o actualización de una marca. 
El mock-up. 
El Naming. 
 
• UD2 Proyecto de profundización en la síntesis y evolución cromática y estructural de 
la forma. Proyecto desarrollador de las capacidades creativas tan necesarias para 
planteamientos de diseño de marca y pictogramática. 
 
• UD3 Proyecto real tutorizado de colaboración con empresas o instituciones. 
Diseño de una marca y su identidad. 

 
• UD4 Proyecto real de competición o concurso de diseño gráfico. 
Diseño de la comunicación. El cartel. 
Las pautas y condicionantes se formalizaran por el profesor bajo unas directrices 
especificas conceptualmente adecuadas al proceso metodológico del diseño de marca. 

 
• UD5 Packaging. Envase y embalaje.  
Proyecto de desarrollo de packaging integral, trabajando tanto el diseño gráfico como 
el estructural del envase. No tanto desde un punto de vista técnico pero si de forma y 
comunicación de los atributos de un producto. 
Diseñando con consciencia social y responsabilidad medioambiental. 
Creando y desarrollando la imagen de un producto desde el punto de vista de la 
estrategia y el branding. 
Planteamiento, análisis, diseño y ejecución de un proyecto de packaging, 
profundizando en el ecodiseño para crear envases más eficientes y sostenibles que 

promuevan el buen diseño y la óptima utilización de los materiales. Conociendo los 

 

 

18 de septiembre – 25 de 
octubre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
26 de octubre – 10 de 
noviembre 

 
10 de noviembre – 23 de 
diciembre 
 
 
12 de enero – 23 de febrero 
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factores que condicionan la producción, sus posibilidades técnicasy materiales. 

 
 
 
• UD6 Laboratorio de la marca. 
Proyecto experimental, de investigación sobre las posibilidades de innovación en el 
mundo del branding  y la identidad corporativa. 

 
• UD7 Packaging experimental. 
Explorar e investigar nuevas posibilidades, usos y funciones del diseño gráfico en el 
mundo del envase y embalaje. 
Varias propuestas a resolver en diferentes ámbitos o sectores industriales. 
 

24 de febrero – 1 de abril 

 

 

 
5 de abril – 1 de junio 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

El diseño de marca, la sub-marca y la identidad corporativa 

Nº sesiones Temporalización: del 21 de septiembre al 23 de octubre   previstas: 14 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1.Saber analizar, plantear, planificar, y desarrollar la gráfica y los tratamientos 
gráficos de la información en proyectos de creación de una marca, y su identidad 
corporativa, marcando las pautas y normas graficas de utilización, plasmándolas en 
un manual de identidad. 
RA2.  Construir una sub-marca vinculada a la marca matriz dotándola de aspectos 
narrativos específicos manteniendo el corporativismo. 
 

CT1, CG1, CG19, CT2 
 
CT3, CE2, CE8, CE3 

 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

  Conocer las características y condicionantes del problema, desarrollando un 

contrabriefing. 
  Reconocimiento de los diferentes patrones, códigos y convenciones transmisoras de 

identidad. 
 La adaptación de los elementos de identidad en diferentes formatos, en diferentes 

contextos, según diferentes sujetos emisores y receptores, entendiendo el conjunto 
identitario como un programa bidireccional. 

 

CONCEPTUALES 
 

La marca. Imagotipo, logotipo, isotipo, e isologo. 
   Tipografías corporativas, color corporativo. 

   El quinto elemento de identidad. 
   El manual de normas gráficas. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Interés en investigación y documentación contextual. 
   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
   Capacidad para relacionarse e interactuar con el cliente. 
   Defender  y argumentar conceptualmente las propuestas de diseño. 

 
 

 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 Elaboración de la intención comunicativa que hay que 

transmitir. 
 Experimentación con esquemas compositivos distintos. 
 Realización del diseño. 
 Realización de una memoria analítica, metodológica, 

justificativa y técnica. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 33 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
 
volumen de trabajo: 9 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación       
 



 Se ha documentado, informado y analizado las 

características y condicionantes estéticos, 
intenciones comunicativas, filosofía empresarial y de 
producto del cliente.  


 Se han realizado pruebas y  bocetos preliminares, 

con varias vías resolutivas. 
 
 Empleado las posibilidades semánticas de la 

tipografía a través de sus relaciones estructurales y 
compositivas relacionándolas con el mensaje que se 
pretende emitir. 
 
 Se han ideado las normas gráficas de la identidad 

 
PDF con las soluciones finales presentadas y 
resueltas con la resolución adecuada.  
 
Manual de Identidad corporativa, impreso y 
encuadernado. 
 
Memoria analítica, metodológica y justificativa con 
apartado técnico con los trabajos impresos y sus 
respectivos esquemas compositivos también se ha 
de incluir un anexo con la ideación y bocetaje. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad 
ha de ser del 80%. 
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corporativa. 

 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
 de los criterios evaluables, siendo ésta como 
mínimo de un 5. 
 
Fecha de entrega: 23 de octubre. 
 

 

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

Proyecto real de diseño de marca e identidad corporativa. 
 

                     Nº sesiones Temporalización: del 27 de octubre al 1 de diciembre                      previstas: 16 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Saber analizar, plantear, planificar, y desarrollar los proyectos de creación 
de una marca, y su identidad corporativa, marcando las pautas y normas 
graficas de utilización, plasmándolas en un manual de identidad. 
RA4. Mantener una relación de trabajo con clientes reales. 
RA5. Definir un briefing y contra briefing en un encargo de diseño gráfico 
atendiendo a las características conceptuales y formales demandadas. 
 

 
CT1, CG1, CG19, CT2 
 
CT3, CE2, CE9, CE3 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

  Conocer las características y condicionantes del problema, desarrollando un contra-

briefing. 
  Reconocimiento de los diferentes patrones, códigos y convenciones transmisoras de 

identidad. 
  La adaptación de los elementos de identidad en diferentes formatos, en diferentes 

contextos, según diferentes sujetos emisores y receptores, entendiendo el conjunto 
identitario como un programa bidireccional. 
 

 
CONCEPTUALES 

 

 La marca. Imagotipo, logotipo, isotipo, e isologo. 
 Tipografías corporativas, color corporativo. 
 El manual de identidad corporativa 
 Presentaciones. El Mock-up 

   

 
ACTITUDINALES 

 

  Captación de los intereses, exigencias e intenciones del cliente
  Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
  Autonomía en la ejecución de las actividades. 

 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales.
 Elaboración del contra-briefing. De la intención 

comunicativa que hay que transmitir. 
 Experimentación con esquemas compositivos 

distintos. 
 Realización del diseño. 
 Realización de una memoria analítica, metodológica, 

justificativa y técnica. 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 38 h 
 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 

los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 

presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
volumen de trabajo: 10 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se ha realizado la metodología proyectual. 


 Se ha resuelto los problemas planteados por el cliente y 

cumplido los objetivos. 
 
 Se ha desarrollado y editado un completo manual de 

Memoria analítica, metodológica y justificativa  
incluyendo la presentación al cliente. 
 
Prototipo del manual de identidad corporativa. 
 
Control de actitud y asistencia. Para tener derecho a la 
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identidad corporativa. 
 
Se ha defendido con sólida argumentación conceptual el 

trabajo. 

evaluación continua, 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: 1 de diciembre 

 

 

 

 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Diseño de cartel (real). 

 
Nº sesiones Temporalización: del 2 de diciembre al 23 de diciembre.              previstas: 9 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA6. Dominar la gráfica y el tratamiento gráfico de la información. 
RA7. Emplear las posibilidades semánticas de la tipografía a través de sus 
relaciones estructurales y compositivas relacionándolas con el mensaje 
que se pretende emitir. 
RA8. Interrelacionar los diferentes elementos gráficos que intervienen en 
un cartel: la imagen, la tipografía y demás elementos gráfico-
ornamentales  

 

 
CG2, CG3, CG19, CT2 
 
CT3, CE7, CE9, CE3 

 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

   Dominio de la  estructura y la composición 
   Utilización del signo tipográfico como imagen portadora de expresión y conceptos 

simbólicos. 

 
CONCEPTUALES 
 

Composición formal y composición informal.  
   Síntesis formal. Trazo. Legibilidad.  
   Equilibrio y harmonía. Forma y contraforma.  
   Cualidades visuales y semánticas.  
   Pruebas de rendimiento de legibilidad e impacto visual. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia, precisión y puntualidad en la ejecución de los trabajos. 
   Innovación en los planteamientos comunicacionales. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Experimentación con estructuras compositivas 

distintas. 
  Adecuar la forma al contenido, explorando las 

posibilidades semánticas del signo tipográfico pensado 
como imagen 
Realización de pruebas de rendimiento de legibilidad y 

impacto visual. 
 Realización de su diseño. 
 Realización de una memoria justificativa y técnica. 

Temparalización: volumen de trabajo: 22 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
 
volumen de trabajo: 5 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se han realizado experimentaciones con distintas 

estructuras compositivas. 
Se ha Logrado la equilibrada fusión entre dos o más 

elementos gráficos para conseguir una eficaz e 
impactante comunicación de un mensaje. 
 Se han utilizado y aplicado las cualidades formales 

Memoria Justificativa y técnica con el trabajo final 
impreso. También se ha de incluir la ideación y 
bocetaje. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha de 
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tipográficas para enfatizar el concepto que el mensaje 
pretende transmitir. 
Se han empleado las posibilidades semánticas de la 

imagen a través de sus relaciones estructurales y 
compositivas relacionándolas con el concepto que el 
cartel pretende comunicar. 
Se han aplicado las técnicas adecuadas para 

comprobar el rendimiento, la legibilidad e impacto visual 
del cartel.  

 

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: 23 de diciembrel 

 
3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
El Packaging integral.  

 
Nº sesiones Temporalización: del 12 de enero al 23 de febrero           previstas: 18 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA9. Conseguir una visión holística del diseño de envases, embalajes y 
etiquetas. 
RA10. Conocer los factores que condicionan la producción y selección 
de un envase para un producto determinado, así como sus 
posibilidades y materiales. 
RA11. Aplicar fundamentos del diseño gráfico y del marketing a estos 
elementos o soportes de peculiares formas y materiales.  
RA12. Aprender a crear envases más eficientes y sostenibles que 
promuevan el buen diseño y la óptima utilización de los materiales.  

 

CT2, CG3 
 
CG2, CE3, CE4, 
 
CT3, CE7, CE9 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

   Análisis de tendencias y estética. 
   Dominio de la estructura compositiva, orden, forma y color. 
   Diseñar interactuando el envase y el contenido. 

 

 
CONCEPTUALES 

 

Tipos de packaging. 

Packaging estructural, proceso de diseño. 
Producto y envase.  
Materiales, preimpresión e impresión de packaging. 

  

 
ACTITUDINALES 
 

   Interés en investigación y documentación contextual. 
   Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Defender  y argumentar conceptualmente las propuestas de diseño. 

 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Estudio y análisis de diversos envases  

   Experimentación en el proceso creativo con diferentes 

técnicas y procedimientos para lograr el diseño y la 
creación de un packaging eficaz, atractivo, económico y 
ecológico.  
   Resolver problemas compositivos y espaciales sobre 

soportes tridimensionales.  
 Realización de una propuesta integral de envase y 

enbalaje 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 43 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
 
volumen de trabajo: 11 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

Se han conocido y comparado las diferentes formas 

expresivas y comunicativas de los diferentes tipos de 
envases. 
Se ha aplicado la mejor solución estética, funcional, 

Memoria Justificativa y técnica con el trabajo final 
impreso, con maqueta. También se ha de incluir la 
ideación y bocetaje. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
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corporativa y sostenible, al problema planteado. 
Se ha resuelto la integración de toda la información 

necesaria, técnica y normativa. 
Se han comunicado, de manera clara y concisa, las 

características conceptuales y técnicas de un proyecto de 
packaging integrado. 

 

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: 23 de febrero 

 

3.5.1            UD5                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Laboratorio de la marca.  
 

Nº sesiones Temporalización: del 24 de febrero al 5 de abril           previstas: 18 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA13. Saber analizar, profundizar e investigar como el branding puede 
actuar como catalizador, facilitador y parte fundamental en el proceso 
de innovación de empresas y productos. 
RA14. Conocer la metodología para desarrollar procesos de innovación 
en el mundo de la marca y su contexto.  
RA15. Descubrir cuales son las necesidades estratégicas de las marcas 
y aplicar las soluciones que aporta el branding en contextos 
innovadores.  
RA16. Aprender a usar nuevos conceptos y herramientas expresivas 
así como canales y medios  que nos permitan desarrollar percepciones 
nuevas e innovadoras.  

 

CT2, CG8 
 
CG2, CE3, CE4, 
 
CT3, CE7, CE9 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

   Análisis de tendencias y estética. 
   Dominio de la arquitectura de la marca 
   Desarrollar los atributos, los valores y la personalidad de la marca más allá de la 

gráfica. 

 
CONCEPTUALES 
 

Necesidades estratégicas, gestión, construcción y protección de la marca como uno de 

los activos más estratégicos 
Las audiencias, definición y segmentación. 
Identidad verbal de la marca: naming. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Interés en investigación y documentación contextual. 
   Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 
   Originalidad y creatividad en la ejecución de las actividades. 
   Defender  y argumentar conceptualmente las propuestas de diseño. 

 

 
3.5.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Estudio y análisis de las necesidades estratégicas de la 

marca 
   Experimentación en el proceso creativo con diferentes 

técnicas y procedimientos para lograr un alto nivel de 
innovación. 
 Realización de una propuesta conceptualmente 

alternativa y válida, según criterios de innovación.  
 
Temparalización: volumen de trabajo: 43 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  

 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
 
volumen de trabajo: 11 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

Demostrar que posee y comprende nociones que 

relacionen el diseño con la cultura, las artes visuales, las 
tendencias estéticas y los entornos tecnológicos y 
empresariales. 
Se han aplicado los conocimientos adquiridos para 

proponer mejoras e innovaciones en el entorno físico y 
comunicativo de la marca. 
Desarrollado los procesos metodológicos creativos 

Memoria Justificativa y técnica con el trabajo final 
impreso. También se ha de incluir la ideación y 
bocetaje. 
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 
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enfocados a soluciones innovadoras. 

 
5. 
 
Fecha de entrega: 5 de abril. 

 

3.6.1            UD6                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Packaging experimental.  
 

Nº sesiones Temporalización: del 5 de abril al 1 de junio.         previstas: 18 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA17. Conseguir una visión innovadora en el diseño de envases, 
embalajes y etiquetas. Experimentando nuevos circuitos, funciones y 
materiales 
RA18. Conocer los factores que condicionan la producción y selección 
de un envase para un producto determinado, así como sus 
posibilidades y materiales. 
RA19. Aplicar fundamentos del diseño gráfico y del marketing a estos 
elementos o soportes de peculiares formas y materiales.  
RA20. Aprender a crear envases más creativos, eficientes, sostenibles 
y funcionales que exploren nuevas vías conceptuales y la utilización de 
nuevos materiales alternativos.  

 

CT2, CG8 
 
CG2, CE3, CE4, 
 
CT3, CE7, CE9 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

   Análisis de tendencias y estética. 
   Dominio y uso del proceso metodológico creativo, mapas conceptuales y verbos de 

acción. 
   Criterios de ecodiseño, reciclabilidad, reducción y reutilización 

 

 
CONCEPTUALES 
 

  Packaging estructural. Proceso de diseño.
  Producto y packaging. 
  Materiales, preimpresión e impresión de packaging. 

 

 
ACTITUDINALES 
 

   Interés en investigación y documentación contextual. 
   Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 
   Originalidad y creatividad en la ejecución de las actividades. 
   Defender  y argumentar conceptualmente las propuestas de diseño. 

 

 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Estudio y análisis de diversos envases  
   Experimentación en el proceso creativo con diferentes 

técnicas y procedimientos para lograr explorar nuevos 
ámbitos del diseño de un packaging experimental 
   Resolver problemas compositivos y espaciales sobre 

soportes tridimensionales.  
 Realización de una propuesta integral de envase y 

enbalaje innovador. 
  
Temparalización: volumen de trabajo: 43 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
 
 
volumen de trabajo: 11 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

Demostrar que posee y comprende nociones que 

relacionen el diseño con la cultura, las artes visuales, las 
tendencias estéticas y los entornos tecnológicos y 
empresariales. 
Se han comunicado, de manera clara y concisa, las 

características conceptuales y técnicas de un proyecto de 
packaging experimental. 
Se han aplicado los conocimientos adquiridos para 

proponer mejoras e innovaciones en el entorno físico y 
comunicativo del packaging. 

Memoria Justificativa y técnica con el trabajo final 
impreso y maqueta. También se ha de incluir la ideación 
y bocetaje. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua 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. 
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Desarrollado los procesos metodológicos creativos 

enfocados a soluciones innovadoras. 

 

Fecha de entrega: 1 de junio. 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

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 

20% 

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.  

 Un alumno no podrá acumular más de tres “no presentado” consecutivos, calificándose -a criterio del profesor- 
obligatoriamente la siguiente convocatoria. 

 
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.  

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria analítica, metodológica, Justificativa y técnica 30%   
-Proceso de ideación y bocetaje 20%. 
-Resultado y diseño final 45% 
-Presentación y defensa 5% 
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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 Proyecto extra, y un 
exámen 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 30% 
de la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% 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. 
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