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1. Datos del Profesorado: 

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

2. Descripción y Contenidos 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.  
 
Se partirá de la planificación, pasando por la de desarrollo o producción y 
finalizando por la de postproducción o arte final.   
 
Asimismo, el futuro profesional conocerá las herramientas de diseño que 
marcan la pauta en el panorama actual del diseño gráfico: 
 

 Adobe Photoshop CS6 como herramienta de retoque fotográfico y 
creatividad. 

 Adobe Indesign CS6 como estándar de la industria en la composición y 
maquetación de publicaciones en soporte papel o digital.  

 
La asignatura se basa en tres pilares fundamentales:  
 
1) El dominio de las reglas básicas de composición. 
 
Aunque si algo caracteriza al diseño gráfico, es que se trata de una disciplina 
en constante transformación en la que la transgresión de las reglas básicas son 
una constante, se hace imprescindible que el alumno tenga un punto de 
partida, una base teórica clásica, desde la que, posteriormente, poder tomar 
sus propias decisiones en función del tipo de cliente. Por eso, conceptos como 
proporción, perspectiva, jerarquía, forma y tendencias deben quedar bien 
asentados.La asignatura tiene un carácter introductorio que se inicia con los 
principios básicos del lenguaje y tecnología audiovisual como es la luz, la 
óptica y el sonido, espacio, tiempo y movimiento, para después describir los 
sistemas y técnicas de captación y edición de la imagen y el sonido. 
 
 
 
 
 

mailto:oliver.carrero@esic.edu
mailto:lorenzo.garcia@esic.edu


 

 

GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

 

3º CURSO/1er SEMESTRE 

 

DISEÑO GRÁFICO Y DIRECCIÓN DE ARTE 

Ed. 2 

3 

 

2) El conocimiento de las herramientas de edición, producción y 
postproducción gráfica. 

 
Sobre los fundamentos teóricos se deben generar casos prácticos que 
permitan al alumno reflejar sus conocimientos compositivos previos sobre la 
práctica laboral real. Para ello, entrarán en contacto con los dos programa más 
representativos de la industria en cuanto a creatividad y composición: 
Photoshop e Indesign. 
 
 
3) Adquirir las aptitudes necesarias para planificación y desarrollo de 

proyectos gráficos. 
 
El profesional tiene la opción de trabajar por cuenta propia o ajena. Aunque el 
resultado final debe ser un arte final de calidad, la planificación y desarrollo en 
ambas modalidades son dispares. 
 
Por tanto, se transmitirán los conocimientos necesarios para que el futuro 
profesional se pueda desenvolver en las siguientes situaciones: 
 

 Freelance: donde como trabajador por cuenta propia éste debe tener 
unas exigencias de obligado cumplimiento para su cliente, así como una 
planificación bien marcada a la que ambas partes siempre se deben 
comprometer por escrito. 

 Trabajador por cuenta ajena: según el escalafón que se alcance dentro 
de la empresa tendrá una serie de responsabilidades. En este aspecto 
se tratarán las siguientes categorías profesionales: 
 

o Director de arte 
o Creativo 
o Diseñador 
o Jefe de maqueta 
o Maquetador 
o Becario 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

La asignatura pretende ofrecer al alumno el lenguaje y los conocimientos 
técnicos y prácticos necesarios para el correcto desarrollo de su futura 
actividad profesional en todo lo relacionado con el sector del diseño gráfico 
impreso y multimedia. 
 
Esta base de conocimiento le permitirá familiarizarse con la industria. así como 
conocer las posibilidades técnicas a su alcance, con el fin de hacer de él un 
profesional competitivos gracias al desarrollo de su capacidad creativa aplicada 
a la comunicación.   
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4. Competencias:  

Competencias Básicas y Generales: CG 

CG1 - CG1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la 
reflexión y el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 
 
CG6 - CG6 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades 
y necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud 
crítica y reflexiva aprehendida. 

 
 

Competencias Específicas: 

CE15 - CE15 Conocer el contexto social y sus metodologías de análisis para 
poder interpretar la realidad de las organizaciones y diagnosticar sus 
situaciones comunicativas. 
 

5. Actividades Formativas:  

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

 AF01- Clase Teórica.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AF02- Clase Práctica.  
 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 15 hs 
Hs lectivas: 15 

100 % 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 45hs 
Hs lectivas: 20 

50 % 
Hs No lectivas: 20 
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 AF04- Trabajos individuales. 
 

 
 
 

 

 

 AF05- Trabajos individuales. 
 

 
 
 

 

 AF06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado por la materia) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AF08- Tutorías académicas individuales o grupales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AF09-  Actividades Complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 
complemento). 
 

 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 5 

20 % 
Hs No lectivas: 25 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 5 

20 % 
Hs No lectivas: 25 

Horas Presencialidad 

Total: 15 hs 
Hs lectivas: 5 

33 % 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 5 

50 % 
Hs No lectivas: 5 

Horas Presencialidad 

Total: 15 hs 
Hs lectivas: 0  

0 % 
Hs No lectivas: 15 
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 AF11- Pruebas de Evaluación ( Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 

 

 

 

5.2 Metodologías Docentes 

 

MD01  
Exposición y explicación de contenidos 
teóricos (en aula teórica) . 
 

MD02  

Exposición de contenidos teóricos 
combinados con ejercicios de aplicación 
(resolución y/o análisis de problemas, 
casos, etc), en aula teórica . 
 

MD04  

Aprendizajes orientados a la resolución de 
problemas y/o casos mediante trabajos del 
estudiante en modo Individual o Grupal 
(análisis de casos, informes, trabajos de 
investigación, etc. a realizar y supervisar 
en aula teórica, aula de práctica o fuera del 
aula). 
 

MD05 

Aprendizajes orientados al desarrollo y/o 
planificación de proyectos, obras, 
productos, etc., mediante trabajos del 
estudiante en modo Individual o Grupal 
(demostraciones, obras, planes, 
memorias, etc.) realizados en modo 
ASINCRÓNICO (planteados, guiados, 
supervisados y gestionados a través de 
Campus Virtual) o SINCRÓNICO 
desarrollados y supervisados a través de 
herramientas de comunicación sincrónica 
(audio/videoconferencia,pizarra 
electrónica o plataforma virtual 3D) 

 

MD06  Utilización de lecturas y materiales de 
apoyo didáctico: Material de lectura, visual, 
auditivo, audiovisual, multimedia o con 
soporte web.  

  

MD08  Orientación y apoyo docente mediante 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 4  

20 % 
Hs No lectivas: 16 
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Tutorías individuales o grupales. 
  

MD09  Implementación de actividades externas al 
aula que sean pertinentes para la 
adquisición de competencias de la materia 
(asistencia a jornadas, seminarios o 
eventos de interés, etc.)  

 

6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 
cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 
implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
Los alumnos repetidores deben ponerse en contacto con el profesor DURANTE 
LAS DOS PRIMERAS SEMANAS LECTIVAS para tratar su situación especial 
(apuntes, fechas para entregas de trabajos, trabajos individuales en lugar de en 
grupo, temáticas de trabajos diferentes, consulta de dudas y tutorías 
personalizadas, asistencia a pruebas de carácter liberatorio, etc.). En caso de 
que los alumnos no contacten con el profesor en este plazo, se incorporarán al 
normal desarrollo de las clases en cuanto a disciplina académica (fechas de 
exámenes voluntarios/ liberatorios, entregas de trabajos, exposiciones, etc.) 
quedando únicamente dispensados de la asistencia a clase al tener la 
condición de repetidores 
 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 

 
 
 
 

 

 

 

 

Sistema de Evaluación:  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

SE01. Prueba escrita de conocimientos y/o 
competencias teóricos o prácticos (test, preguntas de 
respuesta corta, preguntas de desarrollo, cuestionario) 

20% 

SE03 Evaluación (pruebas u observación directa) de 
competencia práctica en espacios técnicos (Laboratorio 

30% 
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informático, de idiomas, o platós de radio y TV, salas de 
edición, etc.) 
 

SE06 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 
específicos, de trabajo individual/grupal escrito, 
audiovisual o en soporte web, de desarrollo y/o 
planificación de proyectos, campañas, obras, productos 
(memorias, planes de proyecto, guiones, planes 
estratégicos, portafolio, blogs, páginas web, etc., 
evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 
evaluación) con gestión de entrega y retroalimentación 
a través de recursos síncronos y asíncronos de Campus 
Virtual. 

40% 

SE11 Evaluación de participación significativa en 
actividades complementarias relacionadas. (Mediante 
presentación de justificantes de asistencia y/o de 
memorias de actividad) 
 

10% 

 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 
Evaluadora 

 

Ponderación 
Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 
Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 
Escritas  

 

 
 
 
 

20% 

 
 

10% 

 

Pruebas 
Teórica 1 

 

 

 

SE01 

 

2 Pruebas 

Se libera 
asignatura con 

una nota mínima 
de 5 puntos de 

media de las dos 
pruebas 

 
 

10% 

 

Pruebas 
Teórica 2 

 

 

SE01 

 

Trabajos 
Obligatorios 

 
 

30% 

 
 

30% 

 

Prácticas 
individuales 

 

 

SE03 

 

Prácticas de 
diseño gráfico y 

maquetación 

Pruebas 
prácticas 

40 % 40% Casos 
prácticos 

individuales 

SE 06 Evaluación de 
las aptitudes 

teórico prácticas 
de los alumnos 

mediante al 
realización de 
una prueba de 

Photoshop y una 
prueba de 
Indesign  
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 El alumno puede liberar la asignatura, y no deberá presentarse al examen 
final, siempre y cuando alcance la nota media igual o superior a 5 puntos, 
tanto en las pruebas escritas como en  las prácticas. 
 

 El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, deberá 
presentarse al examen final. Tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria  tendrá una valoración de un 90% sobre la nota final, ya que 
deberá realizar una prueba teórico-práctica. 
 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén exentos 
de la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante el Examen 
Final cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final. 

 
Para superar la Asignatura es imprescindible tener como mínimo un 5 tanto en 
la parte teórica como en la práctica, tanto para la convocatoria ordinaria como 
para la extraordinaria. 
 

6.1 Pruebas escritas:  

Las cuatro pruebas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de la 
asignatura tendrá el siguiente formato: 
 

 Se realizará, en principio, dentro de las horas lectivas de la asignatura. 

 Constarán, en el caso escrito, de 5 preguntas teóricas, a desarrollar 
durante 1 hora. 

 Constarán, en el caso práctico, de la resolución de una práctica profesional 
para la cual se le facilitan los materiales al alumno. 

 
La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 
domina la asignatura. 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

 

Participación 
Activa  

 

 

10% 

 

10% 

Participación 
activa 

 

SE11 

Actitud en el aula 
y asistencia a 

clase 

 

EXAMEN 
FINAL 

 
 

90% 

 
 

75% 

 
Pruebas 
Prácticas 

 

 
SE06 

 

 

 

   
 

15% 

 
Pruebas  
Escritas 

 
SE01 
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El alumno, de forma grupal o individual dependiendo de la práctica, realizará 

durante el curso un trabajo obligatorio y un 60 por ciento de los trabajos 

voluntarios consistentes en pruebas prácticas relacionadas con la materia 

impartida.  

 

Voluntarios: 

  1.  Realización de diferentes tipos de composiciones fotográficas basadas en 

los contenidos expuestos en clase. 

 

Obligatorio: 

1. Realización de una revista como trabajo grupal 

 

Aquellos alumnos que no entreguen las prácticas obligatorias en la fecha 

indicada por el profesor, o que entreguen material no original, obtendrán la 

calificación de cero puntos en ese trabajo. 

 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos voluntarios 
en la forma en la que se determine sobre temas relacionados con la asignatura. 
Dichos trabajos serán solicitados a lo largo del semestre de forma que estén 
equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 
 
Asimismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación 
activa del alumno en el desarrollo de la asignatura tanto en su actitud en el aula 
(participación, actitud, etc) como en sus asistencia. 
 
Los alumnos que por cualquier circunstancia disciplinaria, como por 
ejemplo:  la utilización con fines no académicos de los ordenadores en 
horas lectivas, la utilización de teléfonos móviles, de servicios de 
mensajería instantánea (Whatsapp, Line o similares) fueran expulsados 
de clase tendrán un -1 en ese apartado, sea cual sea su bonificación por 
asistencia. 

 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua no se aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 
final del alumno será en ambos casos del 90%. La excepción se aplicará sólo 
para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 
clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 



 

 

GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

 

3º CURSO/1er SEMESTRE 

 

DISEÑO GRÁFICO Y DIRECCIÓN DE ARTE 

Ed. 2 

11 

 

 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se 
determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
Estructura del examen final: 

 
Constará de:  
 
(Parte teórica) 15 preguntas cortas a realizar durante 1 hora. 
(Parte práctica) Realización de un caso práctico para cada uno de los 
programas trabajados en clase.  
 

La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 
domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 
misma. 
 

7. Programa de la asignatura (9) 

7.1 Programa analítico  

a. Programa analítico 

BLOQUE 1: CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO GRÁFICO  

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO Y USO DE LA PRINCIPALES 

HERRAMIENTAS 

BLOQUE 3: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 

CREATIVOS 

 

7.2 Programa desarrollado 

TEMA 1 EL LENGUAJE DEL DISEÑO GRÁFICO. 

1.1 Principios básicos 
1.2 El color 
1.3 Introducción a la tipografía 
1.4 Principales técnicas 
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TEMA 2 EL PROCESO CREATIVO 

2.1 Del concepto a la representación visual 
2.2 Aspectos de la producción 

TEMA 3 LA DIRECCIÓN DE ARTE Y EL DISEÑO GRÁFICO EN LA 
EMPRESA  

3.1 El director de arte y su relación con los proveedores y 
clientes 

3.2 El director de arte, como responsable de contratación de 
trabajadores de su área. 

3.3 El director de arte como responsable de a elaboración de 
presupuestos. 

TEMA 4 PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE EDICIÓN Y DISEÑO: 

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

4.2 Compaginación, Autoedición y Maquetación mediante 
Adobe InDesign. 

TEMA 5 CONSEJOS A TENER EN CUENTA POR EL PROFESIONAL EN: 

5.1 Especificaciones siempre por escrito 
5.2 Análisis de los productos existentes 
5.3 Empezar a realizar bocetos a mano, no a ordenador 
5.4 La pantalla engaña a la realidad. Siempre imprimir antes 

de presentar el producto al cliente. 

TEMA 6 ASPECTOS LEGALES DEL DISEÑO GRÁFICO. 

6.1 La marca. 
6.2 El registro 
6.3    Protección de marcas 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación. 

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 

 

CG1 

CG6 

 

 

SE01 

SE03 

SE06 

SE11 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

 

Pruebas 
teórico 

prácticas 

Participación 
Activa 

Trabajos 
obligatorios  

 

 

80% 

Competencias 
Específicas: 

CE15 

 

 

SE01 

SE03 

SE06 

SE11 

 

 
 
 

T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 

 

Pruebas 
teórico 

prácticas 

Participación 
Activa 

Trabajos 
obligatorios 

 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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posible, nº ISBN. 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
• DABNER, DAVID. Diseño Gráfico, fundamentos y prácticas, Blume. 

2007, ISBN: 978-8480765770 
 

• BRIDE M. WHELAN , SOMOHANO, La armonía en el color, Ediciones 
S.A. 1994, ISBN 9789686781045 

 
• DE KOREN L. Y WIPPO MECKELER R., Recetario de Diseño Gráfico, 

Editorial Gg, 2013, ISBN: 9788425221781 
 

• CARRERO, OLIVER Y LLAMAZARES, FRANCISCO, Inventa con 
Photoshop, ESIC,   2005, ISBN 9788473566049 
 

• WILLIAMS, ROBIN, APRENDER INDESIGN CS6, Anaya Multimedia, 
2013, ISBN 9788441533189 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 
• EISMANN, KATRIN, Máscaras y montajes con Adobe Photoshop, Anaya 

Multimedia, 2005, ISBN 9788441518254 
 

• DABNER, DAVID, Diseño, maquetación y composición: comprensión y 
aplicación, Blume, 2008, ISBN 9788480765763 
 

9.3 BiblioWeb: 

• http://www.zalathun.com (web personal del profesor) 
 

• http://www.photoshopusertv.com/ 

http://www.zalathun.com/
http://www.photoshopusertv.com/

