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1. Datos de contacto del profesor 

 
Oliver Carrero (Madrid) 
E-mail: Oliver.carrero@esic.edu  
 
Lorenzo García (Madrid) 
E-mail: lorenzo.garcia@esic.edu  
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 
E-mail: Cervera@esic.es  

 
 

2. Descripción de la Asignatura 

Con Diseño Gráfico y Dirección de Arte se aborda todo lo relacionado con el 
diseño gráfico digital y su posterior publicación en papel. Se tratan todas las 
etapas del proceso creativo. Desde la planificación, pasando por la de 
desarrollo o producción y finalizando por la de postproducción o arte final.  El 
futuro profesional conocerá Adobe Photoshop CS5 como herramienta de 
retoque fotográfico y creatividad, que posteriormente se implementará con 
Adobe Indesign Cs5, destinado a la maquetación y composición. Ni que decir 
tiene, que el uso de estas herramientas está más que justificada como 
plasmación física del ámplio abanico teórico que conforman el lenguaje del 
diseño, así como sus principios y técnicas más utilizadas en la práctica 
profesional.  

 
 

3. Objetivos de la Asignatura 
 

En un mundo cada vez más globalizado y complejo, donde lo que separa el 
éxito del fracaso son los pequeños matices cualitativos, Diseño Gráfico y 
dirección de Arte pretende preparar al alumno para que dé ese pequeño salto 
de calidad diferenciador. Para ello, se transmitirá el conocimiento necesario al 
alumno para: 

 La planificación, desarrollo y postproducción de trabajos impresos. 

 Manejo de Photoshop, programa para la edición digital de fotografías 
que posteriormente se implementará en Indesign. 

mailto:Oliver.carrero@esic.edu
mailto:lorenzo.garcia@esic.edu
mailto:Cervera@esic.es
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 Criterios de diseño a la hora de establecer normas básicas de 
maquetación con Indesign, tales  como orden de los elementos, uso del 
color y las tipografías. 

 Obtener la base teórico-práctica necesaria para acceder a mayores 
niveles de especialización en la materia. 

 Estar capacitado para encargar proyectos de gran envergadura con total 
conocimiento de las relaciones técnico-económicas que de ellos se 
deriven. 

 
4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 
adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
 

- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 
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4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
 

- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
 

- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 

5. Metodología 
 

La metodología seguida para llevar los objetivos a buen puerto se basan en las 
siguientes vías.  
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 Creación de una base teórica sólida basada en los fundamentos del 
Diseño Gráfico, una introducción a la Dirección de Arte, así como sus 
principales herramientas en proceso creativo, donde se dará la 
metamorfosis de la idea / concepto al resultado final.  

 Dar a conocer las técnicas y estrategias creativas aplicadas a la 
Redacción publicitaria y creatividad. 

 Concienciación del alumno de las sinergias entre programas de edición, 
diseño y maquetación.  

 Las clases son eminentemente prácticas. Toda la teoría se verá aplicada 
directamente sobre el trabajo diario. Así, por ejemplo, si en una de las 
prácticas se les pide a los alumnos que hagan un logo para su producto, 
antes se analizará uno viendo sus características, haciendo hincapié en 
lo que éste debe potenciar a la hora de su realización. 

 Los alumnos cuentan con una web de referencia www.zalathun.com en 
la que se presentan videotutoriales explicativos de visto previamente en 
el aula. 

 Asimismo, cuentan con un e mail de contacto, donde deben enviar sus 
trabajos y que también funciona como herramienta de consulta de dudas 
o problemas, fuera del horario de clases de la asignatura. 

 
 

6. Normas de evaluación  

a. Asistencia a clase 

La asistencia y actitud durante las clases formará parte de la evaluación final 
de la asignatura. 
 
La asistencia a clase no se entiende como un acto pasivo por parte del alumno, 
sino activo, basado en la participación y en la preparación previa de las clases.  
 

b. Pruebas escritas (exámenes finales): 

 
El alumno, tendrá la posibilidad de ir liberando materia por parciales. En el caso 
de no conseguirlo, deberá presentarse, con la materia que no haya superado, a 
las convocatorias oficiales establecidas por el calendario académico.  
 
Todos los exámenes serán eminentemente prácticos y los conocimientos 
teóricos también se deben plasmar en la ejecución. 
 
Las prácticas se califican como APTA o NO APTA. Y los diversos exámenes 
con una calificación numérica, siendo la nota final, una media aritmética. 
 
 

http://www.zalathun.com/
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c.Trabajos de carácter obligatorio 

 

Todos los trabajos son de carácter individual. Entre los que cabe destacar: 
 

En el apartado de Photoshop 
 
- Realizar un fotomontaje. 
- Retocar, restaurar y eliminar todas las impurezas de una imagen 
- Uso creativo de las tres dimensiones 
- Colorear imágenes en blanco y negro 
- Cambiar los colores de una imagen 
- Realización de infografías  
- Estudio y creación de logos  

 
En el apartado de Indesign 
 
- Creación de una tarjeta de presentación 
- Realización de un cartel de temática libre a escoger por el alumno 
- Diseño de un díptico 
- Maquetar páginas de un periódico 
- Maquetar páginas de una revista 
- Producir la portada de una revista 
- Producir la portada de un libro 
- Proyecto final de la realización de una revista completa por parte de los 

alumnos en la que cada uno desempeñará una función en la cadena 
productiva y en la que el profesor ejercerá de director de arte.  

 

7. Programa de la asignatura 

1- Diseño Gráfico. 

a. Principios básicos 

i. Forma y espacio 
ii. Espacio positivo y negativo 
iii. Composición 
iv. Principios básicos de la maquetación 
v. Dibujos preliminares 
vi. Principios básicos de fotografía 

b. El color. 

i. Definiciones de color 

ii. Diferencias cromáticas y legibilidad 
iii. Asociaciones cromáticas 
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iv. Armonía y contraste cromático 
v. El color en el diseño de información 

 
c. Introducción a la tipografía 

i. Anatomía de la letra 
ii. Espaciado 
iii. Tamaño de letra 

2- Principios y técnicas 

 

a. Tipografía 
 

i. Entender y seleccionar tipos de letra 
ii. Claridad y legibilidad 
iii. Filetes y adornos tipográficos 
iv. Énfasis y jerarquía 
v. Tipografía ilustrativa 
vi. Textos con forma 

 
b. Maquetación 

i. Tamaño y formato 
ii. Retículas y márgenes 
iii. Estilos de maquetación 
iv. Ritmo y contraste 

 
3- El proceso creativo 
 

a. Del concepto a la representación visual 
i. Organización de ideas 
ii. Obtención de imágenes 
iii. Generación coordinada del planillo   

 
b. Aspectos de la producción 

i. El medio impreso 
ii. Corrección de pruebas de color 

iii. Producción digital 

4- Introducción a la Dirección de Arte.  

a. El director de arte, figura de máxima responsabilidad 
b. El director de arte como coordinador y diseñador  
c. El director de arte como canalizador  

5- La Dirección de Arte y el Diseño Gráfico en la Empresa.  

a. El director de arte y su relación con los proveedores y clientes 
b. El director de arte, como responsable de contratación de 

trabajadores de su área. 
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c. El director de arte como responsable de a elaboración de 
presupuestos. 

6- Principales herramientas de edición y diseño: 

a. Tratamiento de imágenes digitales mediante Adobe Photoshop y 
su aplicación práctica en el tratamiento digital de imagen.  

i. Lógica del programa basada en la jerarquía de capas 
ii. La importancia de una configuración y resolución 

adecuadas al formato impreso. 
iii. Operaciones imprescindibles con las imágenes: 

1. Reconstrucción 
2. Retoque 
3. Morphing 
4. Creación de composiciones creativas 
5. Ensamblado y recorte  
6. Equilibrio de color 
7. Ajustes de luminosidad, tono y saturación 
8. La importancia de los canales y sus sinergias con 

otros programas. 
iv. Formatos de imagen específicos para imprenta: PSD, TIFF 
v. El concepto de modo color y la importancia de la 

cuatricomía como base de los diseños impresos. 
vi. Realización de infografías, basadas en las herramientas de 

trazado. 
vii. Generación de perspectivas y profundidad para su 

posterior uso en programas de maquetación. 
viii. Automatización de tareas en Photoshop 

1. Procesamiento por lotes de imagen 
2. Exportación de capas a archivos 
3. Creación de macros 

b. Compaginación, Autoedición y Maquetación mediante Adobe 
InDesign. 

i. Indesign como herramienta profesional más utilizada 

ii. Determinar el tamaño y estilo de mi revista 
iii. Idear portada, diseño secciones 
iv. Desarrollo de un planillo 
v. Conocimiento y ubicación de la publicidad 
vi. Primeros pasos 

1. Configuración del primer documento 
2. Paginas opuestas 
3. Páginas no opuestas 
4. Ajustes del documento 
5. Agregar, eliminar o seleccionar páginas 
6. Uso de páginas maestras 
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vii. Trabajo basado en la superposición de cajas y capas 
viii. Estilos de carácter, párrafo y objeto 
ix. Creación de libros como aglutinadores del arte final de la 

publicación. 
x. Creación de una biblioteca como banco de recursos de 

diseño al alcance de todo el departamento de arte. 
xi. Salidas del arte final a imprenta: (empaquetado o filmación 

en pdf con Adobe Distiller) 

7- Consejos a tener en cuenta por el profesional en: 

 

a. Especificaciones siempre por escrito 
b. Análisis de los productos existentes 
c. Empezar a realizar bocetos a mano, no a ordenador 
d. La pantalla engaña a la realidad. Siempre imprimir antes de 

presentar el producto al cliente. 

8- Aspectos Legales del Diseño Gráfico. 

a. La marca. 
b. El registro 
c. Protección de marcas 
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8. Fuentes de información recomendada 

a- Bibliografía básica  

 

 Diseño Gráfico, fundamentos y prácticas; Dabner, David; Editorial 
Blume. 

 

 Inventa con Photoshop De Carrero, Oliver y Llamazares, Francisco, 
Editorial Esic (Cuadernos De Trabajo) 

 

 La armonía en el color  De M. Whelan Bride, Editoral De Arte Y Diseño 
Gráfico. 

 

 Recetario de Diseño Gráfico, De Koren L. Y Wippo Meckeler R. Editorial 
Gg. 

 

 Adobe Indesign Cs5 ( El Libro Oficial ) De VV.AA. Editorial Anaya 
Multimedia  

 

 Manual De Maquetación, técnica para el Grafista Maquetista, De Vela 
Fonruge, Marcos, Editorial Ideaspropias. 

     b- Bibliografía complementaria  

 

 Composicion y montaje con Adobe Photoshop Cs4, De Staiger, Uli 
Marcombo, S.A. 

3   

 Taschen Graphic Design 215t Century, de Fiell Peter, Editorial Taschen.  
 

 The Fundamentals Of Creative Design; De Ambrose Gavin y Harris Paul; 
Editorial Ava. 

 

 Tratamiento digital de La fotografia con Photoshop CS3; De Eismann, 
Katrin y Duggan Sean;  Editorial Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.. 

 

 Trucos y efectos avanzados con photoshop cs4 (diseño y creatividad); 
De Burns, Stephen; Editorial Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. 

a. Biblioweb: 

 http://www.zalathun.com (web personal del O. Carrero) 

 http://www.phoshopusertv.com/ 

 

 

http://www.casadellibro.com/libros/staiger-uli/staiger32uli
http://www.casadellibro.com/libros/eismann-katrin/eismann32katrin
http://www.casadellibro.com/libros/eismann-katrin/eismann32katrin
http://www.zalathun.host22.com/
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Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  

 

Fecha última actualización: Julio 2012 

 


