
 

Estudios Superiores de Diseño  
Guía docente 

Asignatura: Dibujo para Diseño 

1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: OPTATIVA 
ECTS: 3 
Curso: 4º 
Anual/semestral: semestral 
Horas de docencia  2 
Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Dibujo Artístico 
2. Introducción a la asignatura 
 
Es una asignatura teórico-práctica de Fundamentos Artísticos, y se oferta a los alumnos de todas las especialidades. 
La asignatura se organiza en torno a tres ejes concretos: elemento gráfico /contexto visual /expresividad de la forma. 
En ella se pretende que el alumno: 
- desarrolle los criterios imprescindibles para la elección y aplicación de técnicas y procedimientos. 
- profundice en valores y temas del dibujo (el dibujo como lenguaje formal y como objeto de consumo,referentes, 
técnicas, modelos, sistemas…) Para ello se proponen actividades paralelas (visitas, referentes, cuñas…) para provocar 
definitivamente la salida del espacio de confort. 
- conozca y explore la idea de ese dibujo autónomo entendiendo sus diferencias con los dibujos aplicados en los 
ámbitos del diseño, 
- entienda la idea de dibujo autónomo como línea de proyecto e introduzca en su ejercicio, mecánicas de trabajo 
propias de otros ámbitos creativos (diseño) con objeto de optimizar el proceso creativo y la ejecución del trabajo desde 
la idea al resultado artístico final, 
- explore en lenguajes, medios, procedimientos, soportes y formatos del dibujo, convencionales y no convencionales, al 
servicio de la idea, diversificando los recursos técnicos, procedimentales y conceptuales, en la expresión 
de contenidos estéticos. 
- conozca modos contemporáneos del dibujo, desde la instalación o intervención espacial a la infografía o el vídeo arte, 
 
Con dichas propuestas se pretende desarrollar diferentes procesos de trabajo,a partir de la elección de conceptos que 
repercuten en la complejidad de la forma, con el objetivo de adquirir las competencias propias de un diseñador 
científico.  
Finalmente se busca la adquisición de criterio sobre el trabajo propio y ajeno, el sentido crítico, a través del análisis y la 
reflexión y la capacidad intelectual (que se piense dibujando y se entienda el proceso comoun recorrido transformador y 
vital)Esto implica un alto grado receptivo, que quiere decir, desarrollar laobservación en general y la del propio trabajo 
personal, con el fin de incentivar lapercepción, la autonomía y el sentido crítico. 
 
Marco legislativo: 
-RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 224 de 18/09/2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos. 
-RD 1614/2009, de 26 de octubre (BOE 259 de 27/10/2009) por el que se establece la ordenación de lasenseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106 de 04/05/2006) 
-RD 633/2010, de 14 de mayo (BOE 05/06/2010) por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado en Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE 106 de 04/05/2006). 
3. Asignación de competencias 
 

Competencias transversales: 
 

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 
- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 
- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 
- Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 

medioambiental y hacia la diversidad. 
- Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que 

se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 
- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

Profesional. 
- Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 
- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su 

incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos. 



 

Competencias generales: 
- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
- Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
- Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 
- Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y 

Profesionales. 
-  Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación 

4. Contenidos  
 

1. Representación ortográfica de los objetos. Factor lumínico. Relaciones cromáticas. 
2. Desarrollo espacial del objeto. Perspectivas. El punto de vista. El escenario, el objeto y el entorno. 
3. Efectos y trazados. Efectos lumínicos. Sombras proyectadas. Transparencias, contrastes. 

Efectos de reflexión y movimiento. 
4. La representación de los materiales. Plásticos, madera, metales, textiles, otros. 
5. El factor humano en el producto. La figura humana: antropometría. 

Esquemas básicos. La figura de perfil. La silueta. La mano. 
 

5. Metodología 
 

Las sesiones lectivas presenciales se iniciarán con exposiciones por parte del profesor sobre las actividades a realizar 
en cada clase, acompañadas de proyección de imágenes y modelos de trabajos realizados. Actividades de evaluación 
inicial y actividades previas y de motivación. Debates y puesta en común. 
Actividades de desarrollo. Tanto en el aula como de trabajo autónomo. Análisis y evaluación de resultados. 
Elaboración de una carpeta de trabajos, donde se incluirán los trabajos realizados en clase y aquellos que se realicen 
en el tiempo dedicado a trabajo autónomo. 
Actividades complementarias. Se visitarán aquellas exposiciones y eventos que resulten de interés para el desarrollo 
del aprendizaje el alumno. 
Posibilidad de realizar coordinaciones interdisciplinares y Actividades extraescolares. 
 
6. Secuenciación 
(3 ECTS x 28 h ) /18 semanas  
Tiempo de realización 
de trabajo presencial:  
36 horas 

Temporalización de contenidos: 84 horas Tiempo de 
realización de trabajo 
autónomo:    48 horas 

 
8 

 
1º. Representación ortográfica de los objetos. Factor lumínico. 
Relaciones cromáticas. 
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4º. La representación de los materiales. Plásticos, madera, 
metales, textiles, otros. 
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3º. Efectos y trazados. Efectos lumínicos. Sombras proyectadas. 
Transparencias, contrastes. Efectos de reflexión y movimiento. 
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2º. Desarrollo espacial del objeto. Perspectivas. El punto de vista. 
El escenario, el objeto y el entorno. 
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5º. El factor humano en el producto. La figura humana: 
Antropometría. Esquemas básicos. La figura de perfil. La silueta. 
La mano. 
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Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 10 
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos 26 
Total horas presenciales 36 
Actividades de trabajo autónomo 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 36 
Recopilación de documentación para trabajos 12 
Total horas de trabajo autónomo 48 
7. Evaluación 
 
La evaluación será continua formativa, sumativa, teniendo en cuenta el progreso y la madurez académica del alumnado 
en relación con los objetivos y las competencias de la asignatura, aplicando los criterios de evaluación establecidos.  
 
Procedimiento de evaluación:  
Evaluación inicial.  
Evaluación continua y sumativa. El seguimiento del alumnado tenderá a ser individualizado y también en su vinculación 
a los grupos de trabajo en los que se integre. Trabajo en clase y trabajo autónomo. 
 



 

 
Pérdida de evaluación continua: 
Está prevista una primera notificación de aviso a los alumnos con el 10% de faltas sobre el total de horas de la 
asignatura, y la notificación definitiva de la pérdida de evaluación continua con un 20% de faltas de asistencia sobre el 
total de horas. 
Esta pérdida significará:  
- El alumno/a solo recibirá calificaciones en sus trabajos en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. 
- Para obtener calificación positiva en estas convocatorias, el alumno deberá presentar todos los trabajos 
correspondientes de la asignatura (desarrollados a lo largo del curso y de acuerdo a los mínimos exigibles establecidos 
para estos trabajos) y, además superar una prueba de nivel suficiente que garantice que el alumno/a ha alcanzado los 
objetivos básicos de la asignatura. 

 

Criterios de evaluación: 

- Saber resolver de forma gráfica planteamientos autorreferenciales del dibujo. 
- Conocer los recursos, materiales y técnicas gráficas para la representación de objetos en su contexto, así como 

de los distintos materiales y sus efectos. 
- Capacidad de experimentación con nuevos lenguajes de expresión. 
- Utilizar adecuadamente los materiales y procedimientos de representación, demostrando en las realizaciones el 

conocimiento de sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo acorde con la finalidad propuesta. 
- Uso apropiado del lenguaje de la materia y capacidad crítica. 
- Demostrar creatividad en el planteamiento y presentación de resultados. 

 
 

Instrumentos de evaluación:  
 
Evaluación ordinaria: 

- Ejercicios y actividades de clase 
- Entrevistas individuales 
- Seguimiento de los trabajos 
- Seguimiento de participación: exposiciones, reuniones, puestas en común… 
- Cuaderno de seguimiento individual del profesor 

Se fijarán con suficiente antelación las fechas de las entregas de ejercicios, controles y exposiciones y se informará, de 
forma continuada, el rendimiento del alumnado, los logros y las dificultades orientándolo en estas últimas. 
 
Evaluación extraordinaria: 
Examen. 
 
Además, se pone a disposición del alumnado una dirección de correo electrónico para realizar 
consultas: eduardoescueladearte@outlook.com 
 
 

Evaluación extraordinaria: 
El alumno que no haya superado la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria con 
toda la materia. 
Criterio de calificación: examen 
Valoración porcentual: 100% 
 
Alumnado pendiente: 
El alumnado con el módulo pendiente y que no pueda asistir clase por tener que acudir a otras clases, se evaluará con 
el mismo procedimiento de evaluación, cambiando el instrumento de evaluación “ejercicios y trabajos de clase” por 
“ejercicios y trabajos” que el profesor considere oportunos y que deberán ser entregados en las fechas indicadas. 
 
Alumnado en convocatoria de gracia : 
El alumnado en convocatoria de gracia se evaluará utilizando como único instrumento de evaluación un examen, 
considerándose superado con una calificación positiva (mínimo de 5 puntos sobre 10). 
 
Criterios de calificación: 
 
Evaluación ordinaria: 
Correcta realización del trabajo, limpieza en el mismo, evolución del alumno, actitud ante la asignatura, 
comportamiento, asistencia, puntualidad al entregar los trabajos, cuadernos de clase, trabajos de aplicación y síntesis, 
resolución de ejercicios y problemas, producciones orales. 
 
En cuanto a la valoración porcentual de los medios de evaluación será la siguiente: 

Actividades. Trabajo de aula y trabajo autónomo…………………………………………………….…..90% 
Desarrollo de los contenidos teóricos propuestos en el trabajo …………….……30% 
Uso de los elementos plásticos propuestos para cada trabajo ……………………30% 
Uso adecuado de la técnica y de los instrumentos propios………………..………15% 
Resultados arte final (Limpieza del trabajo y correcta presentación)………………15% 
 

Actitud, participación e implicación………………………………………………………………………………10% 
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	- Saber resolver de forma gráfica planteamientos autorreferenciales del dibujo.
	- Conocer los recursos, materiales y técnicas gráficas para la representación de objetos en su contexto, así como de los distintos materiales y sus efectos.
	- Capacidad de experimentación con nuevos lenguajes de expresión.
	- Utilizar adecuadamente los materiales y procedimientos de representación, demostrando en las realizaciones el conocimiento de sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo acorde con la finalidad propuesta.
	- Uso apropiado del lenguaje de la materia y capacidad crítica.
	- Demostrar creatividad en el planteamiento y presentación de resultados.

