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Competencias que se trabajan

Descripción

En  Introducción al Diseño Gráfico adquirirás los conocimientos y las técnicas básicas para encargarte de la planificación, el desarrollo y la elaboración de 
productos culturales y visuales, así como la creación de imágenes y espacios.

Mediante la realización de diversos proyectos, esta asignatura te proporcionará toda la formación teórica y práctica que necesitas para potenciar tu
creatividad y trabajar como diseñador/a gráfico en sectores tan diversos como el arte, la fotografía, la industria audiovisual, la decoración y el interiorismo, la 
creación de aplicaciones gráficas, el mundo editorial, el marketing, la publicidad o la docencia. 

Aprenderemos cuáles son los procedimientos formales de la comunicación gráfica y cómo ponerlos en práctica. Conoceremos los procesos técnicos y 
tecnológicos propios del diseño, así como las herramientas más adecuadas para trabajar con ellos. Descubriremos los diferentes lenguajes artísticos y 
debatiremos acerca de la evolución de los valores culturales, sociales, estéticos y económicos relacionados con el arte. Obtendrás los conocimientos y 
destrezas básicas para plantear y llevar a cabo un proyecto de diseño gráfico.

Resultados de aprendizaje

Referentes a conocimientos:

Aprenderás a situar la disciplina del diseño gráfico en el contexto histórico.
Adquirir conocimientos y habilidades específicas relacionadas con los fundamentos del diseño gráfico, y tener la capacidad de utilizarlos en los 
procesos de creación gráfica.
Adquirir conocimientos tecnológicos básicos de diseño gráfico (Software).
Ser capaz de entender, gestionar y comunicar las claves de un proyecto de diseño gráfico.

Referentes a actitudes, valores y normas:

Tener capacidad crítica y autocrítica.
Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas.
Tener capacidad creativa y emprendedora.
Demostrar capacidad comunicativa

Metodología de trabajo

La metodología de enseñanza y aprendizaje está vinculada a las modalidades organizativas siguientes: 
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Seminarios tutorizados por el profesor para orientar a los estudiantes en técnicas y tecnologías concretas y en la aplicación en los procesos de 
creación. 
Ejercicios prácticos con el objetivo de obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para aplicarlos al proyecto de creación. 
Estudios de casos aplicados a problemas y aspectos concretos en relación con el uso de los instrumentos y materiales. 

Las actividades y la metodología descritas están orientadas a conocer las técnicas y tecnologías de iniciación que se pueden desarrollar en materia del 
diseño gráfico. 

 

Contenidos

1. Introducción al diseño gráfico
2. Metodologías creativas: Investigación e inspiración
3. Conceptos del diseño I: Color
4. Conceptos del diseño II: Composición
5. Conceptos del diseño III: Tipografía
6. Recursos y Derechos de autor
7. Herramientas de edición I: Adobe Photoshop
8. Herramientas de edición II: Adobe Illustrator
9. Diseño con perspectiva de género

Actividades de aprendizaje

Proyecto Instagram: Realizarás una imagen utilizando herramientas de diseño gráfico con tu dispositivo móvil y la compartirás en redes sociales utilizando el 
hashtag #DissenyTecnoCampus

Proyecto Vinilo: Diseñarás una portada de un disco en vinilo utilizando Adobe Photoshop como herramienta de diseño gráfico.

Proyecto Branding: Participarás en proyecto de colectivo donde podrás experimentar con el branding (diseño de logo, gestión de proyecto, despliegue de 
marca, comunicación digital) 

Exposición: Acudirás a una exposición en el Museu del Disseny de Barcelona. http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/exposicion/disenas-o-
trabajas-la-nueva-comunicacion-visual-1980-2003

 

Sistema de evaluación

Participación en actividades planteadas dentro del aula 20%

Trabajo individual y/o en grupo 30%

Portafolio 10%

Exposiciones 10%     

Examen final 30%

Recursos

Básicos

Audiovisuales

[DOCUMENTAL] Función y forma. Diseño en España. Medio siglo contigo. http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-funcion-
forma-diseno-espana-medio-siglo-contigo/3797778/
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