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Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: GRÁFICA PARA PRODUCTO 
 
 

1.DATOS DE LA ASIGNATURA 

Tipo de materia: Obligatoria 
Materia a la que pertenece: Proyectos de productos y Sistemas 
ECTS: 3 
Curso: 3º 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 1 / 84 horas de volumen de trabajo 

Otras asignaturas de la misma materia: Fundamentos del diseño gráfico 

Departamento: Proyectos 
Profesores Diseño Gráfico y Diseño de Producto 

2. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

La asignatura obligatoria de Gráfica para Producto perteneciente a la materia de Proyectos de Productos y Sistemas, 
se imparte en el segundo semestre del tercer curso de los Estudios Superiores de Diseño en la especialidad de 
Diseño de Producto. En ella el alumnado aplica los conocimientos adquiridos en la asignatura Fundamentos del 
Diseño Gráfico del primer semestre, aplicándose en proyectos gráficos concretos ligados al diseño de productos. 
 
Se recomienda haber superado la signatura de Proyectos de envases y embalajes I (primer semestre) ya que se 
aplicarán los conocimientos adquiridos en envases para el desarrollo gráfico de los mismos. 

3. ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS GENERALES: 
CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
CEP9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 
CEP10 Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción. 
CEP11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 
 

    COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
    CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente 
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
 

4. CONTENIDOS  

CONTENIDOS BORM 
Aplicación de las técnicas de representación y presentación para la completa definición y comunicación del producto o 
sistema. Tecnología digital para la presentación, la comunicación del proyecto y el desarrollo del producto. Desarrollo 
de productos interdisciplinares. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. Ma-
nual de instrucciones. Gráfica aplicada al producto. Diseño de superficie: Packaging.  
 
BLOQUES DE CONTENIDO 
BLOQUE DE CONTENIDO I:  
1. Aplicación de las técnicas de representación y presentación para la completa definición y comunicación del produc-
to o sistema. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. 
2. Tecnología digital para la presentación, la comunicación del proyecto y el desarrollo del producto. 
3. Gráfica aplicada al producto. 
 
BLOQUE DE CONTENIDO II:  
4. Diseño de superficie: Packaging. 
5. Desarrollo de productos interdisciplinares. 
6. El Manual de instrucciones. 
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5. METODOLOGÍA 

Las distintas estrategias metodológicas se aplicarán en la práctica del proyecto. El profesorado actuará como 
coordinador del proceso, su labor consiste en orientar, informar e introducir las técnicas necesarias para el 
desarrollo del proyecto. Esta dinámica, implica al profesor en el proyecto que va a realizar el alumno. Se deberá 
aprovechar esta situación para transmitir conocimientos y experiencias concretas a las cuestiones que vayan 
surgiendo durante su desarrollo. Se debe considerar la labor del profesor como un colaborador que orienta, corrige 
aprendizajes y motiva hacia la investigación. El proyecto conlleva una serie de etapas sucesivas a experimentar por 
el alumno, dirigidas por el profesor , que ayuda a planificar, reconduce ideas y propicia la reflexión, sometiendo el 
trabajo a la autoevaluación del alumno e incluso a la reconducción del proceso. 

6. VOLUMEN DE TRABAJO 

Tiempo de realización de 
trabajo presencial:  
40 horas 

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

4 horas 1. Aplicación de las técnicas de representación y presenta-
ción para la completa definición y comunicación del produc-
to o sistema. Métodos de investigación en el diseño. El 
proceso proyectual como investigación. 

2 horas 

4 horas 2. Tecnología digital para la presentación, la comunicación
del proyecto y el desarrollo del producto. 

2 horas 

8 horas  3. Grafica aplicada al producto 10 horas 

8 horas 4. Diseño de superficie: Packaging. 10 horas 

8 horas 5. Desarrollo de productos interdisciplinares. 10 horas 

8 horas 6. El Manual de instrucciones. 10 horas 

 (ECTS x 25h)/18 semanas = volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL HORAS 

Asistencia a clases teóricas 10 

Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 20 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 10 

Realización de exámenes 0 

Total actividades presenciales 40 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 6 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 25 

Asistencia a exposiciones o representaciones 5 

Recopilación de documentación para trabajos 8 

Recopilación de documentación para exámenes 0 

Preparación de exámenes 0 

Total actividades de trabajo autónomo 44 
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7. RECURSOS 

Para el correcto desarrollo de la materia, será necesario un aula cuya estructura y distribución potencie el diálogo y 
debate entre los miembros del grupo con mesas amplias, pizarra, proyector. El uso de medios informáticos para 
consulta, recopilación de documentación, así como la realización de trabajos prácticos concretos, así como material 
bibliográfico (consulta de dosieres, catálogos, artículos en revistas y prensa diaria y libros especializados). Otros 
recursos que podrá contemplar el profesorado es el blog de la asignatura, que se usará como instrumento didáctico 
para reforzar el trabajo autónomo del alumnado, y en el que se incluirá el material didáctico desarrollado a lo largo 
del curso, así como para el planteamiento de actividades y el establecimiento de los plazos de entrega y fechas de 
presentación. 

8. EVALUACIÓN 

Procedimiento de evaluación: La evaluación será continua y formativa. Se incluye como instrumentos de 
evaluación la realización de actividades como trabajos, exposiciones orales, valorando especialmente la 
participación en clase y el trabajo en el aula, y se plantea la realización de un ejercicio escrito, en los que se 
compruebe la adquisición de las competencias establecidas en la guía docente.  
 
Se podrá sustituir alguno de los ejercicios propuestos por otro que pueda resultar de interés docente para participar 
en algún posible trabajo o actividad. 
 
Criterios de evaluación. BORM: conceptos / procedimientos / actitudes. 
C.Ev.1. Estructurar, componer y comunicar a través de documentos gráficos que ayuden a la descripción de 
proyectos de diseño de producto.  
C.Ev.1. Elegir los recursos gráficos más apropiados a la comunicación del concepto/idea del proyecto de diseño de 
producto. 
C.Ev.1. Conocer los distintos lenguajes gráficos. 
C.Ev.1. Adaptar los aspectos gráficos a aplicaciones del producto. 
C.Ev.1. Integrar la gráfica de superficie en proyectos de packaging.  
 
Alumnos evaluados por un tribunal: 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que a principio de cada semestre no soliciten ser calificados por el profesor 
de la asignatura) y los de convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura. 
Estos alumnos podrán asistir a clase y presentar los ejercicios prácticos y trabajos durante el curso. El profesor de 
la asignatura podrá orientarles, corregirles y asesorarles, pero no podrá evaluarles. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ponderación de los criterios de calificación convocatoria ordinaria 1º

Trabajos y ejercicios   90% de la nota 

Participación activa en el aula   10% de la nota 

Ponderación de los criterios de calificación convocatoria extraordinaria

Trabajos y ejercicios   100% de la nota 

 
La evaluación se adaptará al carácter semestral de la materia. El alumnado que no haya adquirido las 
competencias determinadas en la guía docente en la evaluación de febrero deberá realizar los ejercicios de 
recuperación que se determinen en la convocatoria de septiembre. 
 
Será obligatorio tener una calificación superior a 5 y la presentación de todas las prácticas realizadas en el 
curso y obtener en cada una de ellas una calificación superior a 5 para la superación de la asignatura. 
 
En la convocatoria de septiembre se respetaran las calificaciones de trabajos aprobados en febrero o junio y 
consistirá en la presentación de todos los ejercicios prácticos y trabajos no aprobados o no presentados a lo largo 
del año, siendo los criterios de calificación los expuestos anteriormente. 
 
Otras convocatorias 
 
En el caso de que el alumno siga el curso de manera habitual, asistiendo a clase de manera regular y siguiendo el 
calendario de  entregas, será evaluado de manera continua como el resto de compañeros (siempre que no tengan 
que ser evaluados por tribunal) aplicando los criterios del apartado CONVOCATORIA 1º 
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- Estos alumnos deberán presentar al profesor de la asignatura, todos los ejercicios prácticos y trabajos 
realizados a lo largo del curso docente presente en la fecha establecida, que será fijada por Jefatura de Estudios 
para la correspondiente evaluación durante la semana de exámenes.  
- Será obligatorio tener una calificación en el examen superior a 5 y la presentación de todas las prácticas 
realizadas en el curso y obtener en cada una de ellas una calificación superior a 5 para la superación de la 
asignatura. 

 
Los alumnos serán orientados individualmente por parte del profesor en cuanto a las actividades a desarrollar y 
los criterios de calificación. Los trabajos para las convocatorias extraordinarias deberán de tener un mayor nivel 
de concreción tanto en el proceso de diseño como en el del desarrollo de la memoria. 
 
Alumnos evaluados por un tribunal: 
Los alumnos que deban ser calificados por un tribunal podrán asistir a clase y presentar los ejercicios prácticos y 
trabajos durante el curso. El profesor de la asignatura podrá orientarles, corregirles y asesorarles, pero no podrá 
evaluarles. Resto de casos, incluido aquellos alumnos que deban ser evaluados por un tribunal. 
 
Estos alumnos deberán realizar una prueba teórico/práctica, además de presentarle al profesor de la asignatura 
los ejercicios prácticos y trabajos realizados a lo largo del curso docente presente, en la fecha fijada por Jefatura 
de Estudios para la correspondiente convocatoria durante la semana de exámenes. 
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