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Grado en Diseño 
Guía docente 
Asignatura: : PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria de especialidad 
Materia a la que pertenece: Ilustración 
ECTS: 4 
Curso: 3º 
Anual/semestral: semestral 
Horas de docencia  2 
Otras asignaturas de la misma materia: Ilustración, Ilustración publicitaria, Ilustración editorial, 

Proyectos de ilustración tridimensional. 
Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Profesores de Dibujo Artístico 
2. Introducción a la asignatura 
Proyectos de ilustración es una asignatura obligatoria de la especialidad de Diseño Gráfico que se imparte en tercer 
curso durante el segundo semestre. En el primer semestre es obligatoria de especialidad la asignatura de Ilustración, 
una iniciación al concepto, registros, géneros, historia, evolución, utilidad y posibilidades gráficas de esta disciplina. La 
asignatura Proyectos de ilustración profundiza en estos contenidos y plantea trabajos que requieren autonomía y 
decisiones críticas en la selección de lenguajes gráficos y conceptuales. 
 
3. Asignación de competencias 
Generales: 
-Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.  
-Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  
Específicas: 
-Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 
-Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
-Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
-Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto. 
-Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos -
comunicacionales del proyecto. 
Transversales: 

   -Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
   -Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 
4. Contenidos por semestre 
Tendencias actuales de ilustración  
Análisis crítico sobre medios y autores 
Ilustración en publicidad.  Épocas y países 
Ilustración editorial. Épocas y países 
Estudio crítico de la edición en España. Editoriales  
La tipografía ilustrada 
Métodos de investigación, experimentación y crítica 
propios de la materia 
Proyectos de ilustración 
 
4.2 Temporalización de contenidos 
Febrero 
Tendencias actuales de ilustración 
Análisis general sobre medios y autores 
Proyecto de ilustración 
 
Marzo Abril 
Ilustración en publicidad  
Autores y trabajos de este género. Características de la ilustración en los años 50, 60, 70. Una visión comparativa sobre 
el panorama actual 
La tipografía ilustrada. Jerarquías. Hibridaciones 
Proyecto de ilustración 
 
Mayo-Junio 
Ilustración editorial 
Autores que trabajan en este medio. La ilustración en los 80’, 90’. La ilustración hoy 
Estudio crítico de la edición en España. Editoriales 
Proyecto de ilustración 
 
5. Metodología 
Asignatura teórico-práctica. Cada unidad didáctica irá precedida por una explicación que ofrezca un planteamiento general 
del tema, ejemplos y proyección de imágenes referenciales. 
Actividades de trabajo presencial:  
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Clases presenciales con explicaciones teóricas del profesor. Puesta en marcha y realización de trabajos prácticos. 
Exposiciones orales de los alumnos acerca de sus trabajos individuales de investigación. Debates y puestas en común. 
Intercambio de información. Presentación común y critica de trabajos prácticos. Se realizará durante cada periodo lectivo un 
trabajo de ilustración rápida en el aula con una propuesta concreta. Al final del semestre se recopilarán las ilustraciones y se 
presentará públicamente el proyecto, sobre el que se organizará un pequeño debate crítico. Este trabajo obtendrá al final del 
semestre una calificación que hará media con los demás trabajos prácticos. 
Por otro lado, cada alumno expondrá de forma oral cada proyecto concreto, realizado en parte en horas de trabajo 
autónomo. 
Actividades de trabajo autónomo:  
Realización de trabajos de investigación. Búsqueda de información para los trabajos prácticos. Desarrollo de maquetas y 
soportes gráficos. Preparación de exposiciones orales. 
La metodología será dinámica, flexible e  inter-comunicativa entre profesor y alumnos, y alumnos entre sí, abordando 
problemas de forma abierta y crítica.  
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.  
La atención del profesor al alumno intenta defender visiones personales que aporten al grupo distintas soluciones a  
problemas de comunicación, a través de registros y campos gráficos y semánticos distantes entre sí. 
Habrá una prueba escrita al final del semestre consistente en un comentario de imágenes. 
 
Recursos: 
Cañón de video para proyección de material referencial y presentaciones de alumnos. 
Libros, catálogos, webs, blogs y publicaciones diversas sobre autores, géneros y trabajos concretos. 
Mesa de luces,mantas y reglas de corte para trabajo con bocetos manuales.  
Utensilios básicos, materiales y soportes están a cargo del alumno. 
Blog, Instagram o plataforma opcional sobre propuestas, programa y trabajos realizados.  
 

6. Volumen de trabajo 
( 4 ECTS x 28 h ) / 20 semanas = 5,6 h de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización de 
trabajo presencial:  
4x18=72 horas 
 

Temporalización de contenidos:  112 horas Tiempo de realización de 
trabajo autónomo:    40 
horas 

12 h Tendencias actuales de ilustración.  
 Análisis crítico sobre medios y autores. 

 

4 h 

20 h La tipografía ilustrada. 
Posibilidades de la letra dibujada. Atributos. 
Hibridaciones. 

 

12 h 

20 h Ilustración en publicidad.   
Autores y trabajos de este género. Restricciones, 
posibilidades. Una visión sobre el campo actual. 

 

12 h 

20 h  Ilustración editorial. 
 Autores que trabajan en este medio. Épocas y países. 
 Estudio crítico de la edición en España. Editoriales. 
Métodos de investigación, experimentación y crítica 
propios de la materia. 

 

12 h 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 12 
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos 54 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 5 
Realización de exámenes 1 
Total actividades presenciales 72 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos o proyectos  10 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 12 
Recopilación de documentación para trabajos 16 
Preparación de exámenes 2 
Total actividades de trabajo autónomo 40 
7. Evaluación 
Inicial: proporciona información para detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación con los 
nuevos contenidos, objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que se deben establecer según la 
situación concreta de cada alumno. 
Continua o formativa: que valora especialmente el trabajo inicial que hace el alumno a partir de las explicación de 
contenidos y ejemplos gráficos expuestos en el aula al inicio de cada unidad didáctica. En dicho trabajo inicial se aprecia 
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el trabajo de investigación que el alumno ha realizado en su tiempo de trabajo autónomo, y que pone de manifiesto su 
capacidad para profundizar en el tema e incorporar la información a los ejercicios planteados.  
En segundo lugar se valoran los trabajos prácticos que se realizan en el aula y el nivel de ejecución gráfica y conceptual 
a la que ha llegado a partir del planteamiento inicial. Cada trabajo práctico debe ir acompañado de una breve memoria. 
Es importante en tercer lugar la participación activa en clase,  las presentaciones orales, la puesta al día de su blog 
integrado en el blog general de la clase y alguna prueba escrita de conceptos generales y conocimiento de autores. 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: presentación de 
trabajos prácticos., presentaciones orales, trabajos de investigación, pruebas escritas, blog de clase. 
La evaluación será sumativa, estableciendo un balance con las herramientas arriba expuestas después del periodo de 
aprendizaje y una vez  finalizado el programa y/o el semestre. 
El intercambio de información en el aula y las presentaciones públicas fomentan el espíritu crítico de los alumnos e 
invitan a la autoevaluación. 
Para aprobar en Junio, los alumnos deberán haber realizado todos los trabajos con un mínimo de calidad. Si el alumno 
no aprueba la convocatoria de Junio, podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria.  
En la convocatoria extraordinaria se podrá exigir la entrega de uno o más trabajos prácticos específicos de alguna 
unidad didáctica además de los realizados a lo largo del semestre, los trabajos de investigación y una prueba escrita 
que consistirá en un comentario de imágenes de los autores estudiados durante el semestre.  
De forma opcional, dependiendo del trabajo de junio, se podré exigir en septiembre un análisis crítico de ilustración, una 
explicación de términos o conceptos concretos en relación con los contenidos de la asignatura. 
 
Convocatoria ordinaria 
Criterios de evaluación: 
Desarrollar lenguajes gráficos y conceptuales como opciones de comunicación.  
Mostrar sensibilidad hacia el panorama actual de la ilustración, a través de ilustradores y trabajos concretos.  
Seleccionar con criterio el lenguaje y la técnica adecuada al destino de la ilustración. 
Conocer los registros y los géneros  que sirven de soporte a la ilustración: ilustración editorial e ilustración para 
publicidad. 
Manejar lenguajes propios del medio: conceptuales  (humor, sátira, lirismo) y gráficos (descripción, síntesis).  
Utilizar información selectiva del campo de la ilustración y la historia del arte útiles para sus intenciones comunicativas. 
Ejercer la crítica respecto de la calidad de trabajos propios y ajenos. 
Actitud abierta a los acontecimientos del arte y el diseño en general, cultura general de autores y géneros relativos a la 
ilustración. 
 
Instrumentos de evaluación:  
trabajos prácticos en el aula y fuera de ella, trabajos de investigación, presentaciones orales. Prueba escrita. Actitud 
participativa. 
Criterios de calificación 
Trabajos prácticos + memorias   50%  
Exposiciones orales y trabajos de investigación  
Actitud participativa en clase 

  15%  
  10% 

Prueba escrita (obligatoria)              25%       
Total  100% 
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 de trabajo y un calendario de tutorías. 
 
Convocatoria extraordinaria 
1. Cuarta convocatoria. Se establecerá con el profesor un programa de trabajo práctico y teórico 
Criterios de calificación: 
Trabajos prácticos                 70% 
Prueba escrita (obligatoria)   30%     
 
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                 70% 
Prueba escrita (obligatoria)   30%     
 
7. Bibliografía básica 
-Suárez, Mario. Ilustradores Españoles, Lunwerg, 2013 
-Bass, Jennifer y Kirkham, Pat, Saul Bass. A life in Film and Design, Laurence King ed., Londres, 2013 
-Rees, Darrell. Cómo ser ilustrador, Index Books Barcelona 2012 
-Seymour, Chronicle books, San Francisco 2009 
-Glaser, Milton. Drawing is thinking, Overlook Press, Nueva York 2008 
-Chwast, Seymour y Heller, Steven. Illustration. A visual history, Abrams ed, Nueva York 2008 
-Royal Art Lodge, catálogo del MUSAC, 2008 
-Imágenes de cine. Eduardo Muñoz Bachs. Pentagraf ed, IVAM Valencia 2007 
-La caricatura social y política: Hogarth, Grosz, Bagaria, Pentagraf ed, IVAM Valencia 2007 
-Moix,Terenci. Historia social del cómic, Bruguera ensayo, Barcelona 2007 
-Peret, Raúl. Un oficio sin palabras. Puertas de Castilla, Murcia 2007 
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-Iranzo, Carmen. 6 ilustradores opinan. Panorama de la ilustración de autor en España, Puertas de Castilla, Murcia, 
2006 
-Wigan, Mark. Thinking visually, Avabooks, UK 2006 
-Gil, Daniel. Nuestras mejores portadas, Aldeasa ed, Madrid 2005. 
-Ferrer, Isidro, Ni crudo ni cocido, Gobiernos de Aragón e Illes Balears, 2005 
-Smith, Joel. Steinberg at the New Yorker, Abrams ed, Nueva York 2005 
-La galería legítima. Isidro Ferrer, Xordica ed, Zaragoza 2004 
-Magic Pencil. Chlidren´s Book Illustration Today, British Council &British Library, London 2003 
-Saul Steinberg. IVAM Valencia 2002 
-Cuadrado, Jesús. Atlas Español de la Cultura Popular. 2 tomos, Sinsentido ed, Madrid 1999 
-Gaumer, Patrick y Moliterni, Claude. Diccionario del cómic, Larousse, Barcelona 1998 
-Infancia y arte moderno. IVAM Valencia 1998 
-Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, Siruela ed, Madrid 1997 
-Darmon, Olivier, El gran siglo de Bibendum. Höebeke, París 1997 
-Hernandez Cava, Felipe. Carteles cubanos de cine (1964-1996), Diputación de Huesca, 1997 
-Carteles de cine polaco 1975-1990. Ibercaja, Festival de cine de Huesca, Zaragoza 1996 
-Ades, Dawn. Photomontage, Thames and Hudson, Londres 1986. 
-Graphis Annual : “59-60”, “60-61”, “62-63”, “65-66”, “71-72”, “72-73”, Amstutz & Herdeg, Graphis Pres, Zurich. 
-Steinberg, Saul. The Passport, Hamish Hamilton ed, Londres 1955 
-The New Yorker 1955-65 album. Fortieth aniversary, Harper & Row publishers, Nueva York 1965 
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