
DISEÑO

CONTENIDOS

BLOQUE 1: Evolución histórica y ámbitos del diseño.  Concepto de diseño. Definición, ámbitos y campos de
aplicación. Historia del diseño. Principales movimientos y escuelas de diseño.

BLOQUE 2: Elementos de configuración formal y espacial. Lenguaje visual. Estructura y composición. Recursos
en la organización de la forma y el espacio y su aplicación al diseño.

BLOQUE 3: Teoría y metodología del diseño. Teoría del diseño: metodología, investigación y proyecto. Fases del
proceso de diseño.

BLOQUE 4: Diseño gráfico.  Funciones comunicativas  del  diseño gráfico.  Señalética  y  sus  aplicaciones.  Tipografía.
Diseño publicitario. Elementos del lenguaje publicitario

BLOQUE 5: Diseño de producto y del espacio. Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de objetos.
Ergonomía, antropometría y su aplicación al diseño. Diseño del espacio habitable. Organización del espacio distribución y
circulación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.DI.1.1. Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y escuelas
más relevantes en la historia del diseño, reconociendo las aportaciones del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la
repercusión que ello ha tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea.
Crit.DI.1.2. Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, social y cultural y
por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a los que se quiera dar respuesta.

Crit.DI.2.1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual.
Crit.DI.2.2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones creativas que evidencien
la comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos.
Crit.DI.2.3.  Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de productos concretos de
diseño.

Crit.DI.3.1.  Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, desarrollo, realización y
comunicación acertados del proyecto de diseño.
Crit.DI.3.2.  Resolver  problemas  de  diseño  de  manera  creativa,  lógica,  y  racional,  adecuando  los  materiales  y  los
procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa.
Crit.DI.3.4.  Aportar  soluciones  diversas  y  creativas  ante  un  problema  de  diseño,  potenciando  el  desarrollo  del
pensamiento divergente.
Crit.DI.3.5.  Conocer  y  aplicar  técnicas  básicas de  realización  de  croquis  y  bocetos  presentando con corrección los
proyectos y argumentándolos en base a sus aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

Crit.DI.4.1. Explorar con iniciativa, las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico, utilizándolas de manera
creativa en la ideación y realización de obras originales de diseño gráfico.  Analizar desde el punto de vista formal y
comunicativo productos de diseño gráfico, identificando los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados
Crit.DI.4.3. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identificando el problema, aportando soluciones creativas y
seleccionando la metodología y materiales adecuados para su materialización.

Crit.DI.5.2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una metodología idónea y seleccionando las
técnicas de realización apropiadas.
Crit.DI.5.3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología idónea y seleccionando las
técnicas de realización apropiadas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Actividades prácticas realizadas en clase.
Ejercicios  y  proyectos  planteados  para  la

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se obtendrá a través de la  media
ponderada  de  los  diferentes  instrumentos  de  evaluación,  siendo   
OBLIGATORIA la  entrega de todos  los  ejercicios desarrollados  en la



aplicación de los contenidos de clase.
Realización de ejercicios con planteamientos
similares a los enunciados de EVAU.  

evaluación para poder promediar. 

• Trabajos y ejercicios: 80%
• Pruebas teórico-prácticas: 20%

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Se realizará una prueba teórico-práctica para la recuperación de aquellas evaluaciones con una calificación inferior a 5.
Los alumnos con calificación suspensa en la evaluación final se examinarán en la convocatoria extraordinaria de junio a
través  de  una  prueba  de  carácter  teórico-práctico.  Para  realizarla,  el  alumno  deberá  entregar  todos  los  ejercicios
realizados durante el curso. 

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Evolución histórica y ámbitos del diseño
• Concepto de diseño. Definición, ámbitos y campos de aplicación.
• Principales movimientos y escuelas de diseño.

BLOQUE 2: Elementos de configuración formal y espacial
• Lenguaje visual. Estructura y composición. 
• Recursos en la organización de la forma y el espacio y su aplicación al diseño.

BLOQUE 3: Teoría y metodología del diseño
• Fases del proceso de diseño.

BLOQUE 4: Diseño gráfico
• Funciones comunicativas del diseño gráfico
• Señalética y sus aplicaciones.
• Tipografía.

BLOQUE 5: Diseño de producto y del espacio
• Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de objetos.
• Ergonomía, antropometría y su aplicación al diseño.
• Diseño del espacio habitable. Organización del espacio, distribución y circulación. 


