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Ciclo Formativo Superior                   Año:  2022/2023 

Especialidad: Gráfica Publicitaria Curso:       2º           

Asignatura: Historia de la Imagen Publicitaria                                      

Profesor/a: Alberto Vázquez Blanco Horas semanales: 3 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 1. Introducción al módulo formativo    2. Objectivos   3. Contenidos   4. Planificación y 

temporalización        5. Metodologia    6. Evaluación    7. Actividades extraescolares    8. 

Recursos    9. Bibliografia 

 

1. Introducción al modulo formativo. 
 
Marco normativo 

 
Identificación del título: 

• Denominación: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria. 

• Nivel: Grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 

• Duración total del ciclo: dos mil horas. 

• Familia profesional artística: Comunicación gráfica y audiovisual 

• Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de Educación). 

 

Normativa aplicable: 

• Reial Decret 1431/2012, de 11 d’octubre, pel qual s’establix el títol de Tècnic Superior 

d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària pertanyent a la família professional 

artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven les corresponents ensenyances 

mínimes. 

• Decret 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les 

ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d’Arts 

Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària,  pertanyent a la família professional artística 

de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

Identificación del módulo formativo: 

•  Denominación: Historia de la Imagen Publicitaria. 

 

 

Presentación 
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El referido Decreto 128/2013, de 20 de septiembre, del Consell, en el punto 4 del anexo I, 

establece el currículum de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al título de 
Técnico Superior de Artes Plàsticas y Diseño en Gráfica Publicitaria, así como los objetivos 

pedagógicos, contenidos y criterios de evaluación. El módulo formativo de Historia de la Imagen 

Publicitaria tiene asignadas un total de 75 horas lectivas distribuidas en 3 sesiones semanales 
durante el 2º curso. La finalidad del nuestro módulo es la de proporcionar un bagaje amplio, 

extenso, ordenado y sugerente de los referentes históricos, culturales y artísticos alrededor del 

mundo del diseño gráfico y la publicidad, incidiendo con mayor atención en los movimientos más 
contemporáneos, con la intención de completar la formación integral de futuros trabajadores que 

serán capaces de desarrollar proyectos gráficos y publicitarios con un nivel de calidad profesional. 

 

 
 

2. Objectivos Pedagógicos. 
 
Los objetivos correspondientes a este módulo son los siguientes: 
 

- Comprender el lenguaje y las peculiaridades de la imagen gráfica y audiovisual en relación 

al fenómeno publicitario. 

- Conocer las diversas manifestaciones de la comunicación gráfica y audiovisual publicitarias 

y su evolución en relación con los conceptos estéticos del contexto histórico-artístico. 

- Asimilar la evolución histórica, formal y tecnológica de los medios gráficos y de la imagen 

audiovisual publicitaria y conocer los principales centros de producción, autores y obras. 

- Analizar y valorar los productos publicitarios gráficos y audiovisuales en su dimensión 

técnica, tecnológica, artística, comunicativa y expresiva. 

- Demostrar interés y sensibilidad acerca de los productos publicitarios gráficos y 

audiovisuales actuales. 

 
 
 

 

3. Contenidos. 
 

Según el DECRETO 128/2013, de 20 de septiembre, del Consell, por el cual se establece el 

currículum de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria, definiendo para este módulo los 

siguientes contenidos: 

 
1. El fenómeno publicitario y su relación con la imagen. Los medios de comunicación y la 

publicidad. La imagen gráfica, la fotografía y los medios audiovisuales en relación con la 

publicidad. Lenguajes y características de cada medio. 
2. El signo, la comunicación y el lenguaje. La imagen persuasiva. 

3. La imagen gráfica publicitaria. Recorrido por la evolución histórica, técnica y estética. 

Obras, tendencias y autores más relevantes de la publicidad impresa. 
4. La imagen audiovisual y el mensaje publicitario. Recorrido por la evolución histórica y 

técnica. Obras y tendencias más relevantes de la publicidad audiovisual y multimedia. 

5. Imagen publicitaria y movimientos artísticos. El diseño gráfico publicitario. 

6. La imagen publicitaria en la actualidad. Realizaciones y tendencias. 

En base a los mismos, el profesor propone las siguientes unidades didácticas:  

 

Unitats didàctiques: 
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UD 1.- Concepto de Imagen Gráfica: el signo, la comunicación y el lenguaje.  

El fenómeno publicitario: significado histórico, económico y social. Materiales, 

procedimientos y técnicas que son propias de estos lenguajes. 

 

UD 2.- Introducción a la Imagen Gráfica Publicitaria, desde los orígenes a 

la Revolución Industrial.  

Asociación escritura-imagen: evolución de sus manifestaciones en las culturas 

antiguas. Primeros signos y símbolos de significación publicitaria. Símbolo e 

iconografía en el cristianismo y su trascendencia para la cultura visual de la Edad 

Media. Los manuscritos ilustrados medievales, la miniatura y su evolución estilística. 

Los libros de horas. Arte y Humanismo, la imagen visual en el Renacimiento. La 

estética  del Barroco y Rococó y su expresión en la ilustración.  

 

UD 3.- La imagen gráfica del Neoclasicismo y Romanticismo.  

Características básicas de la pintura neoclásica. Los grabados de Piranesi. La 

aparición de la caricatura y la Revolución Francesa. Los caricaturistas ingleses. Los 

grabados de Goya. Características generales de la pintura romántica.  

 

UD 4.- La Revolución Industrial: el impacto de la tecnología industrial sobre 

las comunicaciones visuales.  

Incidencia de los procesos mecanizados sobre la expresión plástica y los medios de 

comunicación. Prensa, cartel, anuncio: evolución y difusión en el siglo XIX. 

Movimientos  renovadores del fin de siglo, Arts and Crafts. La estética Modernista: 

sus aportaciones a la ilustración y al diseño gráfico; representantes europeos y 

americanos.  

          

UD 5.- El mundo contemporáneo, las vanguardias y la ampliación de los 

medios de comunicación.  

Las influencias de las vanguardias en el diseño gráfico: cubismo, futurismo, 

dadaísmo, surrealismo, expresionismo alemán, la primera abstracción, la 

vanguardia rusa y neoplasticismo. Características gráficas del Art Decó. La Bauhaus 

y su aportación al diseño gráfico. Tendencias Art-Decó: ilustradores y diseñadores 

europeos y americanos. El cómic y el cartel al servicio de la comunicación y de la 

propaganda. 

 

UD 6.- El diseño gráfico después de la Segunda Guerra Mundial.  

Características generales. Expresionismo abstracto e informalismo. Artes visuales y 

Diseño Gráfico en los años 60 y 70: Pop Art, Art Cinético y Op Art, Hiperrealismo, 

Arte conceptual. Arte Povera, Minimalismo. Arte e imagen gráfica a finales del siglo 

XX. El diseño postmodernista. 
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4. Planificació i temporització. 
 

  UNIDADES DIDÁCTICAS  
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la imagen gráfica y audiovisual en relación al 

fenómeno publicitario. 

      

Conocer las diversas manifestaciones de la 

comunicación gráfica y audiovisual 

publicitarias y su evolución en relación con los 

conceptos estéticos del contexto histórico-

artístico. 

      

Asimilar la evolución histórica, formal y 

tecnológica de los medios gráficos y de la 

imagen audiovisual publicitaria y conocer los 

principales centros de producción, autores y 

obras. 

      

Analizar y valorar los productos publicitarios 

gráficos y audiovisuales en su dimensión 

técnica, tecnológica, artística, comunicativa y 

expresiva. 

      

Demostrar interés y sensibilidad acerca de los 

productos publicitarios gráficos y audiovisuales 

actuales. 
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5. Metodologia didáctica. 
 

Este módulo formativo presenta fundamentalmente contenidos teóricos, por ello la 

metodología pretende un aprendizaje constructivo y significativo, aunando las aportaciones  

del profesor y la capacidad de autoaprendizaje del alumno, para ello desarrollaremos 

actividades de inmersión del alumnado en los contenidos: 

 

▪ Lección Magistral participativa, mediante la exposición y explicación de los contenidos de 

los diferentes temas que conforman el módulo por parte del profesor con el apoyo de 

materiales audiovisuales y el uso de la interrogación didáctica. 

▪ Aprendizaje inverso, el alumnado, ayudándose de los materiales proporcionados por el 

profesor, desarrolla previamente a la clase un trabajo de documentación, síntesis y 

reflexión sobre uno o varios de los contenidos propuestos en los temas. Posteriormente 

en el aula se acaban de desarrollar los contenidos, estructurando y explicando el tema,  

mediante las aportaciones de los alumnos, potenciando así una construcción significativa 

del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.  

El alumno dispondrá de un entorno de aprendizaje mediante un conjunto de materiales 

didácticos, textos explicativos, presentaciones, guías, bibliografías, videos, películas, 

ejercicios, tareas,…; a los cuales accederá a través de la plataforma digital de la 

asignatura.  

▪ Clases prácticas: Sesiones de trabajo, de manera individual o grupal, supervisadas por el 

profesor de los trabajos, tareas y ejercicios sobre los contenidos de la asignatura. 
 

▪ Estudio de casos: análisis y comentario de obras significativas. 

▪ Realización y presentación de trabajos de investigación (individuales o de grupo). 

▪ Otros: Visionado d e  m a t e r i a l  a u d i o v i s u a l , d e b a t e s , a n á l i s i s  d e  

i n f o r m a c i ó n  (artículos de prensa, videos, documentales, etc.), búsqueda de 

información, etc. 

▪ Tutorías: Los alumnos con dudas sobre los contenidos explicados y aplicados en las 

clases pueden acudir al profesor para su asesoramiento. 
 

El autoaprendizaje será parte importante en la formación del alumno. La investigación 

y contraste de datos que pueda tener a su alcance contribuye a enriquecer tanto la base 

teórica como la base práctica del módulo formativo. 

Este módulo formativo tratará de coordinarse con el resto de los módulos del ciclo a 

través de los proyectos que se realicen durante el curso. Se intentará aplicar a dichos 

proyectos aquellos contenidos explicados y trabajados en el aula que sean pertinentes 

al mismo. 

 

6. Evaluación. 
 

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: 
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Criterios de evaluación 

Se valorará que el alumno/alumna: 

1 Comprenda el lenguaje y las peculiaridades de la imagen gráfica y audiovisual en relación 

al fenómeno publicitario. 

2 Conozca las diversas manifestaciones de la comunicación gráfica y audiovisual publicitarias 

y su evolución en relación con los conceptos estéticos del contexto histórico-artístico. 

3 Asimile la evolución histórica, formal y tecnológica de los medios gráficos y de la imagen 

audiovisual publicitaria y conozca los principales centros de producción, autores y obras. 

4 Analice y valore los productos publicitarios gráficos y audiovisuales en su dimensión 

técnica, tecnológica, artística, comunicativa y expresiva. 

5 Demuestra interés y sensibilidad acerca de los productos publicitarios gráficos y 

audiovisuales actuales. 

 

Instrumentos y procedimiento de evaluación 

• La evaluación será continua y por tanto se tendrá en cuenta el progreso y la madurez 

académica del alumnado en relación con los resultados del aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

Para ello se valorarán los trabajos, tareas y ejercicios desarrollados en las clases prácticas 

y las calificaciones de las pruebas parciales.  

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá de su asistencia 

regular a las clases y actividades programadas. Si un/a alumno/a supera el 20% de faltas 

de asistencia sin justificar perderá el derecho a la evaluación continua. 

Pruebas parciales convocatoria ordinaria continua. 1º: 14 diciembre; 2º: 9 

marzo.  

Convocatoria Final Ordinaria: 31 de mayo. 

 • El alumno que supere el 20 % de faltas de asistencia será evaluado según la ponderación 

para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno 

deberá realizar una prueba escrita, que coincidirá con el examen final de la evaluación 

ordinaria, de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura y presentar 

obligatoriamente los trabajos, tareas o ejercicios que le indique el profesor.  

Convocatoria Final Ordinaria: 31 de mayo. 

Los resultados de la evaluación se expresarán de acuerdo con una escala numérica de cero 

a diez, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas 

las restantes.  

 

Instrumentos de Evaluación 

• Registros actitudinales: Se llevará un seguimiento (mediante una regular anotación de las 

observaciones) de su actitud y grado de implicación con la asignatura, de su participación 

en clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la misma, etc. 

• Trabajos de investigación y trabajos prácticos: Se realizarán trabajos de investigación 

individuales o en grupo, pudiendo ser expuestos en el aula para su comentario y debate. 

Además, se plantearán actividades variadas que fomenten el ejercicio de diferentes 

procedimientos: comentario de textos, ensayos o artículos de prensa; análisis de obras 

significativas, …. Deberán atender a las indicaciones formales y de contenido recogidas en 

el planteamiento de cada una de las actividades y reflejar un adecuado nivel competencial 

conceptual, técnico, procedimental, estético, etc. 

• Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá combinar preguntas de “respuesta 

corta” con otras “de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de imágenes relacionadas 
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con los contenidos.  

 

Procedimiento de evaluación 

-   En los registros actitudinales (10 % de la nota final): 

• Participación coherente, reflexiva y crítica. 

• Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 

• Llevar al día las actividades propuestas. 

 

-   En los trabajos prácticos y de investigación (50% de la nota final) se valorará: 

-Adecuación a pautas y plazos consensuados y establecidos. 

-Capacidad de selección y organización de la información. 

-Capacidad de análisis y de síntesis. 

-Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. 

-Dominio de los conceptos trabajados en el aula. 

-Capacidad de coordinación en los trabajos de grupo. 

-Corrección ortográfica y sintáctica. 

-Empleo de un vocabulario adecuado. 

-Empleo de un estilo coherente en la comunicación oral y escrita. 

-Empleo de las normas básicas de elaboración y presentación de un trabajo de 

investigación. 

-Respeto a la propiedad intelectual. 

-Uso correcto de las fuentes y la bibliografía. 

 

- En la prueba teórico-práctica/Examen (40% de la nota final) 

El examen podrá combinar preguntas de “respuesta corta” con otras “de desarrollo”. 

Así mismo incluirá comentario de imágenes relacionadas con los contenidos.  

En las pruebas objetivas se valorará: 

• Dominio de los conocimientos teóricos trabajados en el aula.  

• Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. Capacidad de 

análisis, síntesis.  

• Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas, estableciendo relaciones 

entre las mismas.  

• Espíritu crítico en la presentación de los contenidos y la utilización/aplicación del 

conocimiento teórico.  

• Corrección ortográfica y sintáctica. 

• Empleo de un vocabulario adecuado. 

• Empleo de un estilo de comunicación coherente. 

 

• Para los comentarios de imágenes:  

- Nivel Identificativo.  30% 

- Nivel Descriptivo. 30% 

- Nivel Interpretativo. 40% 

 

 - Durante el curso se harán dos exámenes, uno por cada evaluación o trimestre, 
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además del examen final ordinario y del extraordinario de 28 junio.  

- El alumno que apruebe las evaluaciones no tiene obligación de presentarse al 

examen final, a no ser que quiera subir nota.  

- Si un alumno suspende una evaluación, la deberá recuperar en el examen final 

(ordinaria). 

 

• El alumnado que suspenda la evaluación continua y la prueba Final Ordinaria tiene 

la oportunidad de aprobar la asignatura en la convocatoria Final Extaordinaria, 

que tendrá lugar el 28 de junio, la prueba será escrita sobre los contenidos teóricos 

impartidos en la asignatura, así mismo tendrá que presentar obligatoriamente un 

trabajo de investigación con las indicaciones del profesor que recoja los contenidos 

prácticos desarrollados durante el curso. 

 

● No Presentado (NP). El “No presentado/a” se considerará una condición, siempre 

entendida como excepcional, y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta 

condición estará sometida a la consideración que la dirección del centro, una vez 

estudiada la documentación que acredite y justifique las circunstancias particulares. 

● El “No Calificado” (NQ), es un suspenso que se aplicará cuando el profesorado 

carezca de elementos de valoración para establecer criterios de calificación. Se 

aplicará a aquellos alumnos que hayan asistido a clase esporádicamente, no hayan 

hecho ningún examen, ni entregado ningún trabajo.  

 

 

7. Activitats extraescolars. 
) 

 

8. Recursos. 
Para el normal funcionamiento de este módulo se precisa de un aula suficientemente 

equipada con: 

     Mesas y sillas (con posibilidad de variar su distribución). 

 

     Pizarra y pantalla de proyección. 

 

     Ordenador. 

 

     Cañón de proyección. 

 

     Conexión a internet de alta velocidad. 

 

  Varios enchufes y regletas para la conexión de los ordenadores que 

traigan los alumnos. 

El aula debe poder dejarse en penumbra para que las proyecciones alcancen la 

necesaria claridad. 
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- Bibliografía en red pendiente de elaborar carpeta. 

 

 

ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 

Página oficial del Vitra Museum en http://www.vitra.com/es-es/home/designers/ 

Página oficial del Museo Victoria y Alberto de Londres en http://www.vam.ac.uk/ 

Página oficial del Desing Museum de Londres en http://designmuseum.org/ 

Página oficial Museo D’Orsay en  http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones  

Página oficial MOMA en http://moma.org 

Página oficial Metropolitan Museum of Art New YorK en http://metmuseum.org 

http://www.cooperhewitt.org/ 

http://www.vitra.com/es-es/home/designers/
http://www.vam.ac.uk/
http://designmuseum.org/
http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones
http://moma.org/
http://metmuseum.org/
http://www.cooperhewitt.org/
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San  Francisco  Museum  of  Modern  Art  (SFMOMA)  

Tate British and international modern and contemporary art Tate Modern 

International modern and contemporary art 
http://www.triennaledesignmuseum.it/under.php 

 

http://www.sfmoma.org/
http://www.tate.org.uk/
http://www.tate.org.uk/modern/default.shtm
http://www.tate.org.uk/modern/default.shtm
http://www.triennaledesignmuseum.it/under.php

