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DESCRIPCIÓN DE LA MATÈRIA 
Esta materia está formada por cinco asignaturas optativas de carácter práctico. Donde trabajaran procesos y conocimientos como la manipulación del 
espacio en su vertiente funcional y lúdica; la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes desde la 
complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la 
narrativa visual; la creación desde la contemporaneidad de las técnicas tradicionales; la elaboración de discurso desde la riqueza material y la 
complejidad espacial; y la  configuración de imágenes físico-formales y virtuales. En cualquiera de ellas el estudiante ampliará su conocimiento sobre 
las herramientas que las caracterizan y desarrollará y profundizará en la configuración de un trabajo personal y riguroso que le permita actuar en el 
contexto social y profesional. 
Asignaturas de la materia:  
NARRACIÓN VISUAL  
COMUNICACIÓN VISUAL  
DISEÑO DE OBJETO Y ESPACIO  
ARTES PLICADAS 
PRÁCTICAS DEL ARTE 
 
COMUNICACIÓN VISUAL. 
 
El Taller de Comunicación Visual es un espacio de investigación reflexión y creación práctica sobre el lugar, las estrate-
gias y los campos de la comunicación visual. En unos momentos en que la comunicación y la creación de imagen de 
productos, ideas, personas, lugares y hechos ocupa cada vez territorios más amplios, trabajaremos las herramientas 
necesarias para poder afrontar trabajos de comunicación visual con responsabilidad y pertinencia. Se trata de una asig-
natura eminentemente práctica, pero siempre será exigida la contextualización teórica y referencial de los trabajos reali-
zados. 

 
OBJETIVOS 
 
• Reconocer los estadios de un proceso de creación de un proyecto de comunicación visual (Planteo, documentación, 
ideas, referencias, proyecto, maquetas o prototipos, presentación y comunicación).  
• Practicar el análisis crítico del desarrollo de un proyecto propio.  
• Utilizar recursos racionales, emocionales, intuitivos y creativos para la resolución de un problema de comunicación y la 
realización de un proyecto.  
• Saber escoger los materiales y los lenguajes adecuados.  
• Utilizar las tecnologías correctas en cada caso.  
• Utilizare las herramientas de expresión gráfica adecuadas a cada proyecto.  
• Desarrollarlos aspectos comunicativos de los lenguajes visuales, de los objetos y del espacio.  
• Educar la sensibilidad estética.  
• Considerar la ecología y la economía.  
• Trabajar los valores simbólicos, poéticos y comunicativos de la forma, del lenguaje y de los materiales.  
• Conocer los códigos con los que la comunicación visual trabaja.  
• Reflexionar sobre los cambios provocados por la situación social de la comunicación visual y por el impacto de las 
tecnologías.  
• Saber redactar la memoria de un proyecto y un manual de aplicación.  
• Educar el respeto crítico con la cultura visual heredada.  
• Reflexionar sobre el papel del diseñador en la sociedad. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
E12. Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo empleando las técnicas de formalización y recur-
sos expresivos (gráficos, audiovisuales y performativos) en función de la propuesta y del interlocutor.   
E15. Planificar y controlar las fases de un proyecto en el campo de las artes y/o los diseños tomando decisiones en fun-
ción de agentes externos, condicionantes del contexto y las propias limitaciones. 



 

 

E16. Hacer propuestas específicas en el campo de las artes y de los diseños, así como saber formalizarlas, aplicando 
estrategias, métodos, instrumentos y lenguajes adecuados a cada situación y contexto. 
E17. Identificar y valorar la incidencia de los resultados del trabajo personal en el contexto social, cultural y profesional. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta. 
T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.  
T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del con-
texto.  
T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.  

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

E12.12. Demostrar el dominio de diversos registros en el trabajo de la representación, así como habilidad para seleccio-
nar el registro más adecuado al contexto en el que se establece una comunicación.  
E12.13. Identificar y comunicar el desarrollo de un proyecto a partir de la distinción y articulación de sus partes básicas. 
E15.20. Utilizar herramientas para detectar y valorar la relación entre las necesidades del proyecto y los recursos pro-
pios.  
E15.21. Reconocer propositivamente la noción de fracaso en relación a los procesos de trabajo. 
E16.12. Crear y trabajar la ficción como material constructivo que produce efectos en la realidad y, a su vez, trabaja la 
realidad en tanto que materia prima de la ficción. 
E17.12. Reconocer la aplicación profesional de sus conocimientos y competencias. 
E17.13. Demostrar la capacidad de testear su trabajo personal en el contexto social y cultural con el objetivo de extraer 
conclusiones adecuadas para el desarrollo futuro del cuerpo de trabajo. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES 

T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos. 
T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo 
en el grado.  
T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le 
han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere. 
T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad. 
T05.1. Organizar las ideas y transmitirlas con eficiencia y creatividad. 
T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa. 
 
CONTENIDOS 
 
1    Identidad visual 
1.1 Investigación: Brief/contrabrief, estado de la cuestión, público objetivo y potencial, mapa de posicionamiento. 
1.2 Identidad visual: nombre y tono de voz, logos vs sistemas visuales, declinaciones, identidades líquidas. 
1.3 The medium is the message: los soportes y los materiales significan. Canales y estrategias de comunicación. 
+ Visita externa: A definir 
Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1. 
T03.2. T04.1. T05.1. T05.2. 
 
2    Proyecto editorial 
2.1 Investigación: Brief/contrabrief, estado de la cuestión, público objetivo y potencial, mapa de posicionamiento. 
2.2 Curaduría de contenido. La edición como proceso de diseño. 
2.3 Arquitectura de la información, alzado y ritmo. 
2.4 Dirección de arte i dirección creativa del contenido visual de la publicación. 
2.5 Producción editorial. Maquetas. Preparar originales para imprenta, gestión de la producción. 
2.6 Canales y estrategias de comunicación del propio proyecto editorial. 
+    Visita externa: A definir 
Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA5 (E16.12). RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). 
T02.1. T03.1. T03.2. T04.1. T05.1. T05.2. 
 
3    Diseño centrado en el usuario 
3.1 El diseño centrado en el usuario: UX-UI. Investigación. Arquitectura y flow. Componentes y patterns. User Journey 
Map. 



 

 

3.2 Diseño de interfaz. Prototipaje y test de usuario.  
3.3 La dimensión política de les interfaces. Dark patterns, Screen ecology y la cultura de la gamificación. 
+    Visita externa a definir 
Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1. 
T03.2. T04.1. T05.1. T05.2. 
 
METODOLOGIA  
 
La asignatura es eminentemente práctica. El peso recae en la elaboración de los proyectos solicitados. 
Todos los trabajos exigirán una investigación y reflexión teórica y referencial sobre el estado de la cuestión en el campo 
a trabajar. 
Para llevar a buen término los proyectos será necesaria la presencia activa en el aula, donde se llevará a cabo el segui-
miento de los procesos y se pondrán en común cuestiones conceptuales, técnicas y procedimentales necesarias para el 
correcto desarrollo de los proyectos. 
El ritmo normal de la asignatura será: 
• Exposición por parte del profesor del tema a trabajar. 
• Investigación por parte del alumnado de documentación y referencias. 
• Puesta en común en el aula de los resultados de dicha investigación. 
• Análisis, ordenación y elaboración de mapas, esquemas y recorridos a partir de los materiales de la investigación. En-
trega de resultados, puesta en común i crítica. 
• Definición de la propuesta a trabajar. 
• Desarrollo del proyecto. 
• Elaboración de los materiales, objetos y de todo lo que sea necesario. 
• Redacción de la memoria del proyecto. 
• Presentación pública i crítica colectiva. 
También habrá sesiones introductorias a algunos aspectos que incidan en los proyectos en curso, que podrán ser refe-
renciales, teóricas, instrumentales o técnicas con el fin de facilitar el acceso a los conocimientos necesarios para su co-
rrecta realización. 
Durante el desarrollo del trabajo se irán extrayendo, enriqueciendo y concretando los referentes, conceptos y contenidos 
de cada uno de los temas. 
El profesor también irá introduciendo conceptos, ya sean teóricos conceptuales o procedimentales que sean necesarios 
para una buena solución del proyecto, así como para el enriquecimiento colectivo del grupo. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Horas de dedicación: 300h 
Horas actividades dirigidas: 15h (5%) 
Horas actividades supervisadas: 75h (25%) 
Horas aprendizaje autónomo: 195h (65%) 
Horas actividades de evaluación: 15h (5%) 
 
Actividad dirigida: 
Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias, casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de exper-
tos. 
Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate. 
Descripción: Al inicio de cada proyecto, el profesor hará una presentación sobre el tema a desarrollar que se acompa-
ñará del enunciado correspondiente a cada proyecto. Habrá al mismo tiempo sesiones introductorias a las temáticas pro-
puestas, ya sean referencias, teóricas o prácticas con el fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesa-
rios. 
 
Actividad supervisada: 
Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el 
aula o taller. 
Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumnado. 
Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del propio alumnado. Presenta-
ción pública i discusión crítica colectiva. 
 
Descripción: La supervisión de los proyectos en el aula. Tutorizaciones individualizadas o colectivas sobre el desarrollo 
de los trabajos. 
 
 
Actividad autónoma: 



 

 

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo 
práctico autónomo. 
Metodología enseñanza-aprendizaje: 
Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y 
matéricos. 
Descripción: Todo aquello que realizará el alumnado por su cuenta o con la ayuda de otros profesores i talleres para la 
correcta realización de los proyectos. Incluye la investigación teórica y documental, el desarrollo de prototipos y maque-
tas, la búsqueda de materiales, etc. 
 
Actividad de evaluación  
Presentaciones de los ejercicios y de los resultados parciales o finales. 
Metodología enseñanza-aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o 
finales 
Descripción: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo de los resultados generales en las diversas fases. 
La evaluación tendrá especial cuidado en analizar la consecución por parte del alumnado de los diversos objetivos que 
determinan el desarrollo de las propuestas de la asignatura. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La nota final de la asignatura no será la ½ ponderada de las notas parciales en los trabajos, sino que se tendrá en consi-
deración la evolución del aprendizaje del alumnado. Las valoraciones finales de los trabajos presentados por los alum-
nos serán, de esta forma, uno más de los indicadores que pasarán a formar la nota final cuatrimestral. 
Tendrá el mismo peso en la evaluación de los trabajos el recorrido, el proceso, el haber seguido los pasos señalados, la 
participación en el aula, la actitud activa en los debates i críticas, como el resultado de cada proyecto, así como el com-
promiso demostrado por el alumnado en su aprendizaje. 
Es necesario señalar que el alumnado para ser avaluado deberá presentar todos y cada uno de los trabajos, en la fecha 
y forma indicada por los profesores, así como el haber mantenido una presencia activa en el aula. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN COMUNA EN LA MATÈRIA 
 
Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%) 
Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (50%) 
Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas. (10%) 
 
 
RECUPERACIÓN 
 
1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99. 
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equi-
valga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura. 
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales. 
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PROGRAMACIÓN 
 
La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, 17 sesiones debido a que una de las sesiones cae en 
festivo, es decir, sesión por semana siguiendo la distribución que se detalla: 
 
SESIÓN 1 
Presentación de la asignatura. Cápsula comunicación visual.  
Entrega del enunciado Proyecto 1. Organización grupo i indicaciones para la investigación. 
Inicio de la investigación (Trabajo autónomo). 
 
SESIÓN 2 
Cápsula teórica.  
Tutorías en grupo. Posada en común de los resultados de la investigación del Proyecto 1. 
Valoración crítica i orientación noves vías. Pautes per a la organización y estructuración de los resultados. 
Encargo lectura. 
 
SESIÓN 3 
Cápsula teórica. Visita invitado. 
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 1 (Trabajo autónomo). 
 
SESIÓN 4 
Cápsula teórica. 
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 1 (Trabajo autónomo).  
 
SESIÓN 5 
Cápsula teórica.  
Preentrega del Proyecto 1. 
 
SESIÓN 6 
Presentación pública del Proyecto 1. Entrega y crítica.  
Presentación del enunciado del Proyecto 2. 



 

 

 
SESIÓN 7 
Cápsula teórica. 
Tutorías en grupo. Puesta en común de los resultados de la recerca del Proyecto 2. 
Valoración crítica i orientación nuevas vías. Pautes per a la organización i estructuración de los resultados. 
Encargo lectura. 
 
SESIÓN 8 
Cápsula teórica. Visita invitado. 
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 2 (Trabajo autónomo). 
 
SESIÓN 9 
Cápsula teórica.  
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 2 (Trabajo autónomo). 
 
SESIÓN 10 
Cápsula teórica.  
Preentrega del Proyecto 2. 
 
SESIÓN 11 
Presentación pública del Proyecto 2. Entrega y crítica.  
Presentación del enunciado Proyecto 3. 
 
SESIÓN 12 
Cápsula teórica. 
Tutorías en grupo. Puesta en común de los resultados de la recerca del Proyecto 3. 
Valoración crítica i orientación noves vías. Pautas para la organización y estructuración de los resultados. 
Encargo lectura. 
 
SESIÓN 13 
Cápsula teórica. Visita invitado. 
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 3 (Trabajo autónomo). 
 
SESIÓN14 
Cápsula teórica.  
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 3 (Trabajo autónomo). 
 
SESIÓN15 
Cápsula teórica.  
Preentrega del Proyecto 3. 
 
SESIÓN 16 
Presentación pública del Proyecto 3. Entrega y crítica. 
 
SESIÓN 17 
Semana de recuperación. 
 
SESIÓN 18 
Cierre de la asignatura, encuesta y conclusiones.  
Comentarios personales y entrega de notas en el aula. 
 
 
Anexo COVID-19 
 
En previsión de que en el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a partir de un posible rebrote del COVID-19 y la auto-
ridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previstos otros mecanis-
mos y canales de docencia para conseguir las competencias que se detallan en esta Guía Docente en su totalidad y los 
resultados de aprendizaje que sean factibles en esta situación excepcional. 
 
En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones: 
–Alteración de la presencia en espacios concretos con ratios bajas (15-18 personas) o con distancias sociales de pre-
caución sanitaria. 



 

 

–Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial. 
–En el peor de los casos, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la 
docencia en línea. 
 
Al fin de adquirir estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una cone-
xión a Internet estable y un ordenador para conectarse. 
 
 

 

 


