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Estudios Superiores de Diseño 

Guía docente 
Asignatura: PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN EDITORIAL 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: OPTATIVA 
Materia a la que pertenece: ILUSTRACIÓN 
ECTS: 3 
Curso: 4º 
Anual/semestral: semestral 
Horas de docencia  1 
Otras asignaturas de la misma materia: Ilustración, Proyectos de ilustración 
Blog de la asignatura  
Departamento: Fundamentos Artísticos 
2. Introducción a la asignatura 

 
Proyectos de Ilustración editorial es una asignatura optativa que se oferta en el segundo semestre de tercer curso y 
en el primer semestre de cuarto curso a la especialidad de diseño gráfico. En el caso de que un alumno de otra 
especialidad quiera cursarla, debe justificar haber realizado algún curso de ilustración previo  o tener alguna 
experiencia directa con los contenidos del currículo de la materia (Ilustración y Proyectos de ilustración impartidos 
en tercero de la especialidad de gráfico). 
Esta optativa analiza los registros de la ilustración editorial, los espacios que ocupa y los ejemplos de distintas 
épocas, haciendo especial hincapié en el panorama actual de la ilustración. 
Propone la iniciación a proyectos de ilustración con el objetivo de promover la curiosidad y cierto espíritu crítico 
hacia la ilustración editorial, así como demostrar las posibilidades de la ilustración como opción a problemas de 
narración gráfica en distintos ámbitos. 

 
3. Asignación de competencias 
   Generales 
   Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

Específicas 
Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 

 
4. Contenidos por semestre 
   Septiembre Noviembre 

La ilustración editorial como instrumento de representación. Los espacios de la ilustración editorial. Trabajos y autores. 
Desarrollo de estrategias narrativas. Proyecto de ilustración editorial. 
Diciembre Febrero La ilustración editorial en el panorama contemporáneo desde los años 80. Trabajos y autores. 
Experimentación gráfica y aplicación a ideas y conceptos. Proyecto de ilustración editorial. 

 
5. Metodología 

Asignatura teórico-práctica. Cada unidad didáctica irá precedida por una explicación que ofrezca un planteamiento      
general del tema, y proyección de imágenes referenciales. 
La metodología será dinámica, flexible e  inter-comunicativa entre profesor y alumnos, y alumnos entre sí, abordando 
cuestiones 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.  
Se pedirá al menos tres breves trabajos de investigación crítica relacionados con los distintos apartados. Se defenderán 
individualmente y de forma publica ante los compañeros en el aula con el objetivo de aportar contenidos repartiendo el 
trabajo de profundización. 
Habrá una prueba escrita o trabajo de investigación al final del semestre sobre autores referenciales. 

 
6. Volumen de trabajo 

(3 ECTS x 28 h ) / 20 semanas 3,6 de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización de 
trabajo presencial:  
2x18=54 horas 

Temporalización de contenidos: 84 horas 
 
 Proyecto de ilustración editorial 

Tiempo de 
realización de trabajo 
autónomo:    30 
horas 
 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 15 
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos. 38 
Realización de exámenes 1 
Total actividades presenciales 54 

Actividades de trabajo autónomo 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 20 
Recopilación de documentación para trabajos 7 
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Preparación de exámenes 3 
Total actividades de trabajo autónomo 30 

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 
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 o 
herramienta elegida para mostrar y compartir su trabajo, y una prueba escrita de conceptos generales, conocimiento de 
autores o comentario de imágenes.  
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 o herramienta 
acordada para mostrar y compartir los trabajos con profesora y compañeros. 
 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. 
Si el alumno no aprueba la convocatoria ordinaria, podrá optar a la siguiente convocatoria. En ésta, deberá entregar una 
serie de trabajos prácticos, uno o varios trabajos de investigación, y opcionalmente una prueba escrita con contenidos 
del programa de la asignatura o un comentario de imágenes y autores. 
 
 

      Convocatoria ordinaria 
      Criterios de evaluación:  

Saber componer y analizar jerarquías de información 
Ser creativos y versátiles desarrollando soluciones 

    Manejar con imaginación y sensibilidad los útiles y soportes de dibujo 
    Conocer de forma básica autores y géneros propios de la ilustración  

Tener una actitud abierta a los acontecimientos del arte y el diseño en general, y tener una cultura general de los 
mismos. 
Saber integrar asignaturas como dibujo artístico, Hª del Arte, tipografía, y disciplinas variadas en el desarrollo de su 
trabajo 
Saber localizar previamente información útil para el desarrollo práctico de su trabajo  
Saber defender públicamente las ideas propias y el desarrollo de su trabajo 
Correcta presentación de los trabajos 
 
 Instrumentos de evaluación:  
Trabajos prácticos  
Memorias 
Presentaciones orales 
Trabajos de investigación 
Prueba escrita 
 
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 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 de trabajo y un calendario de tutorías. 
 
Criterios de calificación: 

   Trabajos prácticos+memorias 
 

   60% 
 

Presentaciones orales y trabajos de investigación 
Actitud 

10% 
10% 

Prueba escrita (obligatoria)             20%  
 

Total                                                                                                                                                                  100% 
 

Convocatoria extraordinaria 
1. Cuarta convocatoria. Se establecerá con el profesor un programa de trabajo práctico y teórico 
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Criterios de calificación: 
Trabajos prácticos                 75% 
Trabajo teórico                      25%     
 
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                 75% 
Trabajo teórico                      25%     
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