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5. Descripción general de la asignatura
En la primera parte de la asignatura analizaremos diferentes propuestas artísticas contemporáneas cuya expresión concurre con
la práctica del diseño. Todo ello nos ayudará a comprender algunas de las claves del cambio del paradigma artístico y qué
propone un territorio creativo cuya transversalidad recupera el nexo entre arte y diseño.
En la segunda parte de la asignatura, nos centraremos en el conocimiento de las pautas del diseño gráfico y sus elementos,
como la tipografía, la jerarquía visual, las gamas cromáticas o los formatos de comunicación, para que los alumnos puedan
desarrollar proyectos profesionales de GRÁFICA APLICADA AL DISEÑO DE EXPOSICIONES. A partir del diseño de la marca o
la identidad visual de la exposición, se propondrá la aplicación de la misma sobre diferentes formatos de comunicación.

6. Conocimientos recomendados
(30044) DISEÑO EDITORIAL. DEL LIBRO IMPRESO AL LIBRO DE ARTISTA
(30045) TEORÍA PARA DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN: CONTEXTOS DE MERCADO EXTERNOS E INTERNOS
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos del entorno informático (así como del software de edición o
manipulación de imágenes) para su trabajo.
Aquellos alumnos que hayan cursado asignaturas de diseño (en la licenciatura de BBAA ó en grado) contarán con esa práctica
previa.
7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
03(G)
Desarrollar métodos de investigación
09(E) Conocimiento del entorno empresarial y de las estrategias de marketing relacionadas con
los ámbitos de desarrollo profesional.
15(E)
Capacidad de promocionar y difundir la producción artística.
12(E)
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, con iniciativa y liderazgo.
10(E)

Capacidad de adecuar el desarrollo del proyecto artístico a los perfiles profesionales.

Competencias transversales
(04) Innovación, creatividad y emprendimiento
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
ACTIVIDAD 1 (mapa conceptual o tablón de ideas) para elaborar en equipo un folleto divulgativo sobre el mundo del arte.
- Descripción detallada de las actividades
- Equipo de trabajo: (alumnos asignatura DYC). Se crearán 3 equipos de trabajo (máximo 6 integrantes).
- Problema o tema: cartografía visual de las relaciones entre arte y diseño.
- Metodología: aportar ideas y material al MIND MAP para diseñar un folleto dilvulgativo sobre algunas de las cuestiones
del arte contemporáneo. Cada uno de los participantes del equipo propondrá sus sugerencias para añadir al mural y el
equipo seleccionará las mejores de ellas para usarlas posteriormente.
- Relacionar y colocar las sugerencias visuales en la pared con la finalidad analizar el concepto desde una nueva
perspectiva.
- Aplicación y formato de comunicación: confeccionar un folleto informativo para el público no experto en arte.
- Criterios de evaluación
Se evaluará tanto la metodología empleada, la oportunidad del tema propuesto, así como la utilización de los recursos
gráficos y económicos empleados, precio final de venta y el trabajo en equipo.
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8. Unidades didácticas
1. ARTE Y DISEÑO: PROCESOS CREATIVOS
1. Estudio de las relaciones entre ambas disciplinas como espacios conceptuales y formales que determinan la construcción
de la comunicación visual actual.
2. Aproximación a las trayectorias creativas de artistas y diseñadores
3. Revisión de la noción (autor//aura), (metodologías//procesos), (briefing//contrabriefing)
4. Handmade desing como estrategias del nuevo diseño.
2. DISEÑO GRÁFICO Y FORMATOS DE COMUNICACIÓN
1. Gramática del diseño: tipografía, imagen, jerarquia visual, color...
2. Visual Thinking_ACTIVIDAD: MIND MAP (ARTE/DISEÑO)
3. Formatos de comunicación
3. GRÁFICA EXPOSITIVA I
1. Identidad visual para exposiciones
2. Naming
3. Diseño de marca
4. Elementos gráficos y soportes expositivos
4. GRAFICA EXPOSITIVA II
1. Metodología y proyecto gráfico
2. Branding responsable: más alla de la marca
3. Publicidad y contrapublicidad: compromiso y ética en la construcción de la imagen
5. PROYECTO: Gráfica aplicada a un proyecto expositivo
1. Selección de un proyecto expositivo y diseño de su gráfica
9. Método de enseñanza-aprendizaje
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UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica
de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación
Descripción
(09) Proyecto
(11) Observación
(10) Caso

Nº Actos

Peso (%)

1
1
1

40
30
30

La evaluación se complementa con los siguientes criterios: Asistencia y participación crítica, Seguimiento y desarrollo en clase,
Adecuación operacional a la propuesta inicial, Adecuación temporal a la propuesta inicial, Realización completa de las
prácticas, Valor intrínseco de los trabajos, Originalidad, Iniciativa personal respecto a la consulta de fuentes documentales,
Atención global a las ideas desarrolladas a lo largo del curso, Coherencia formal, maquetación, presentación, etc, Aprendizaje
de habilidades, Desarrollo de criterios, Actitudes.
11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad

Porcentaje Observaciones

Teoría Aula

20

Práctica Aula

20

Práctica Informática

20
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