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Estudios Superiores de   Diseño 

Guía docente 
Asignatura: EXPRESIÓN GRÁFICA 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Básica 
Materia a la que pertenece: LENGUAJES Y TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ECTS 6 
Curso: 2º 
Anual/semestral: Anual 
Horas de docencia: 3 
Otras asignaturas de la de la misma materia: Dibujo Artístico, Volumen y Espacio, Geometría y Sistemas de 

Representación, Fotografía Y Medios Audiovisuales. 
Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Dibujo Artístico 

Volumen 
2. Introducción a la asignatura 
Expresión Gráfica  es una asignatura anual común a las cuatro especialidades que se imparte en segundo curso, cuando el 
alumno ha cursado las asignaturas se Dibujo Artístico, que le proporcionará destreza gráfica y agudeza visual, y Análisis de 
la Forma, Espacio y Color, que le habrá iniciado en el análisis y descripción de la forma,  el espacio, el color y el volumen  de 
forma  crítica y desde múltiples puntos de vista. 
Esta asignatura  propone: 
1. Una aproximación a técnicas instrumentales de la  estructura, la expresión y la representación  bidimensional y 
tridimensional. 
2. Un conocimiento y análisis de distintas técnicas de presentación. 
3. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 
4. Introducción a autores representativos de  distintos medios gráficos y herramientas conceptuales. 
5. Aproximación a las distintas especialidades del diseño. 
Expresión Gráfica plantea problemas gráficos y conceptuales que el alumno debe resolver utilizando una gama amplia de 
recursos en los dos campos. Por un lado deberá utilizar medios gráficos que impliquen la investigación con técnicas diversas 
y utilizadas de modo imaginativo y flexible. Por otro lado, deberá ir madurando en el empleo y aplicación que hace de los 
recursos utilizados, ofreciendo soluciones bien resueltas técnicamente y que aporten planteamientos creativos que dejen 
vías abiertas a un futuro desarrollo. 
El objetivo final de esta asignatura es  
-hacer reflexionar al alumnado acerca de las demás especialidades del diseño que se cursan en la escuela, planteando de 
forma general problemas comunes a distintas disciplinas. 
-invitar a la investigación con lenguajes gráficos,  a la personalización de éste en su su uso y aplicaciones, a la selección 
crítica de técnicas, y a la adquisición de un bagaje de herramientas y recursos al  que pueda recurrir en los proyectos de 
distinta índole, que tendrán lugar de forma paralela y en cursos sucesivos. 
 
3. Competencias 
Competencias generales: 
2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica 
14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de 
valores culturales 
19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación 
 
4. Contenidos por semestre 
Contenidos BORM: 
Técnicas instrumentales de la estructura, la expresión y la representación bidimensional y tridimensional. Conocimiento y 
análisis de las distintas técnicas de presentación. 
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. El lenguaje gráfico. 
Expresión y comunicación gráfica de ideas y conceptos. Expresión gráfica del volumen y el espacio. Recursos expresivos. 
Referentes histórico-artístico en la concepción gráfica. 
 
1º semestre Septbre-Febrero 
La letra como recurso gráfico.  
La silueta: origen y posibilidades.  
 
2º semestre Febrero-Junio 
Arquitectura: perspectiva oriental, perspectiva renacentista, perspectiva cubista, perspectivas  experimentales. 
Sistemas básicos de impresión. Monotipos. Grabado en relieve. Técnicas experimentales. El origen de las técnicas gráficas 
industriales. 
 
7. Volumen de trabajo 
El volumen total de la asignatura es de 168 horas (6 ECTS x 28 horas) distribuidas en las 40 semanas de 2º curso: 4,2h de 
volumen de trabajo semanal de asignatura anual. 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES  (3 horas semanales) HORAS 
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Asistencia a clases teóricas  10 
Realización de trabajos prácticos en el aula   96 
Exposiciones en grupo, debates y presentaciones individuales  20 
Realización de exámenes 
 

   2 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 
Realización autónoma de ejercicios y trabajos  20 
Recopilación y análisis de documentación para trabajos  18 
Preparación de exámenes    4 
TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 
 

168 

8. Metodología 
La actividad de la asignatura será  de carácter presencial en un 75 %, dejando para el 25% restante  la  realización 
autónoma de trabajos y la recopilación de información gráfica y teórica para los mismos y para las propuestas de trabajos 
prácticos.  
Cada unidad didáctica irá precedida por una explicación que ofrezca un planteamiento general del tema, y de una proyección 
de imágenes referenciales. 
Actividades de carácter presencial 
La clase se utilizará como taller y se realizarán en ella los trabajos prácticos, así como las presentaciones orales sobre 
autores y temas propuestos. 
Entre las actividades de trabajo autónomo está la realización de estos pequeños trabajos sobre autores y temas concretos y 
la realización de bocetos para su posterior desarrollo en el aula. 
La metodología será dinámica y flexible entre profesor y alumnos, y alumnos entre sí, abordando problemas de forma 
conjunta en un primer momento con la ayuda de ejemplos gráficos, y de forma más crítica, individual y selectiva hacia el 
segundo semestre. 
La atención del profesor al alumno es personalizada y no excluyente, intentando así optimizar los resultados que aparezcan 
por vías diversas. El intercambio de información entre alumnos en el aula y las presentaciones públicas individuales y 
obligatorias fomentan el espíritu crítico de los alumnos e invitan a la autoevaluación. Asimismo podrá realizarse, de forma 
opcional, una coordinación interdisciplinar respecto de otras especialidades que se imparten en la escuela. El trabajo común 
(exposiciones, charlas, pequeñas publicaciones, etc.) con alumnos y profesorado de otros grupos promueve el análisis crítico 
de todas las actividades, proyectos e investigaciones generadas en el aula, así como la optimización de los recursos 
didácticos, charlas realizadas por profesionales especializados y talleres compartidos.  
Habrá al menos una prueba escrita obligatoria para reflexionar sobre los temas dados y fijar y ordenar contenidos. 
 
9. Recursos 
Cañón de video para proyección de material referencial y presentaciones de alumnos 
Libros y catálogos sobre técnicas y ejemplos variados 
Mesa de luces, mantas y reglas de corte para trabajo con bocetos manuales 
Utensilios básicos, materiales y soportes están a cargo del alumno 
Blog o herramienta elegida para presentar y compartir los trabajos de la asignatura 
 
10. Evaluación 
Es una  evaluación continua que valora en primer lugar los trabajos prácticos que se realizan en el aula y la participación 
activa en clase, y en segundo lugar el trabajo del alumno en casa para preparar la propuesta, las presentaciones orales, la 
puesta al día de su blog integrado en el blog general de la clase, y una prueba escrita de conceptos generales y revisión de 
autores propuestos en cada unidad didáctica. El estudiante estará continuamente informado de su evolución mediante 
comentarios críticos y constructivos de sus trabajos prácticos, y de las calificaciones de los distintos apartados que forman 
parte de la asignatura (blog, presentaciones, pruebas escritas…) 
El intercambio de información en el aula y las presentaciones públicas fomentan el espíritu crítico de los alumnos e invitan a 
la autoevaluación. 
Si el alumno no aprueba la convocatoria de Junio, podrá optar a la convocatoria extraordinaria. En ésta se exigirá la entrega 
de trabajos prácticos acordes a los contenidos de la asignatura, una prueba escrita de una hora que podrá consistir en un  
comentario de imágenes,  un análisis crítico de un trabajo dado, y/o una explicación de términos o conceptos concretos en 
relación con los contenidos de la asignatura. 
  
Convocatoria ordinaria 
Criterios de evaluación (BORM) 
Manejar los recursos y procedimientos perceptivos de identificación de la forma, el espacio, el color y la composición 
Comunicar ideas y proyectos a los clientes mediante técnicas de expresión gráfica 
Representar objetos y espacios de forma bidimensional y tridimensional aplicando medios de expresión artística 
Saber seleccionar y utilizar el medio de expresión artístico mas adecuado para representar gráficamente 
Identificar y diferenciar los procesos y técnicas de expresión 
La calidad plástica de las propuestas 
Creatividad y sensibilidad en las soluciones 
Uso apropiado del lenguaje de la materia, estructuración y capacidad crítica 
Capacidad de investigación técnica e histórica 
 
Instrumentos de evaluación: trabajos prácticos en el aula y fuera de ella, trabajos de investigación, presentaciones orales. 
Actitud participativa. 
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La prueba escrita, las exposiciones orales y los trabajos teóricos son obligatorios.  
Para hacer media, la nota mínima de la prueba escrita debe ser un cinco. Si no es así deberá recuperarse esa prueba en 
la convocatoria de septiembre.  
Se valorará la entrega puntual de trabajos, penalizando la calificación de los mismos  
fuera de fecha hasta un 10% de la calificación global. 
 
Alumno pendiente: se considera dentro de la convocatoria ordinaria y será evaluado conforme a sus criterios de 
evaluación. En el caso de que coincida el horario de la asignatura con otra cursada a la vez, el alumno establecerá con su 
profesor un mínimo de asistencia, un programa . 
 
Criterios de calificación 
Trabajos prácticos      ……………………………………………………….60 %                         
Trabajos teóricos y exposiciones orales ………………………….. ……  10% 
Correcta presentación de los trabajos y puntualidad en la entrega…… 10% 
Prueba escrita ………………………………………………………………..20% 
 
Convocatoria extraordinaria 
1. Cuarta convocatoria. Se establecerá con el profesor un programa de trabajo práctico y teórico 
Criterios de calificación: 
Trabajos prácticos                 80% 
Prueba escrita (obligatoria)   20%     
 
2. Convocatoria de gracia: los alumnos que no superen la última convocatoria extraordinaria, podrán optar,   
si así lo desean,  a la convocatoria de gracia que pueda promover la Consejería, en las condiciones que ésta establezca. 
Si, como en casos anteriores, existe un comité evaluador perteneciente al departamento de Fundamentos Artísticos, los 
 criterios de calificación serán los siguientes: 
Trabajos prácticos                 80% 
Prueba escrita (obligatoria)   20%     
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