
 

 

Grado en Diseño 

Guía docente 

Asignatura: TRATAMIENTO GRÁFICO DE LA INFORMACIÓN 
 

1.Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Optativa 

ECTS: 3 

Curso: 3º / 4º 

Anual/semestral: semestral 

Horas de docencia  1 

Departamento: Proyectos 

Profesores: Diseño Gráfico 

2. Introducción a la asignatura 

Es un asignatura optativa que no requiere más conocimientos previos que los relativos a las asignaturas básicas del 
Plan de estudios. Respecto a los conocimientos informáticos para cursar con aprovechamiento se recomienda tener 
superadas las asignaturas de medios informáticos y tecnológicos de 1º y 2º de la especialidad correspondiente. 
No se centra en el conocimiento de herramientas informáticas concretas sino en los aspectos gráficos de la  
comunicación, presentación y maquetación de proyectos de Diseño, ya sea para soporte impreso como para 
presentaciones en pantalla. 
Esta asignatura está dirigida a alumnos de las siguientes especialidades: Interiores, Moda y Producto.  
 
Para el curso 2020/21, esta guía contemplará medidas excepcionales frente a la Covid-19, con el fin de asegurar que 
la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para ello se definirán las actuaciones en 3 
posibles escenarios: presencial, semipresencial y telemático, a los que se pasará en función de la situación sanitaria. 

3. Asignación de competencias 

Competencias transversales 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional Competencias generales  
CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación 
CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y 
canalizar el diálogo Competencias específicas  
CEG2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual 
CEG5 Establecer estructuras organizativas de la información 
CEG8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos 
comunicacionales del proyecto 

4. Contenidos  

Técnicas para la visualización de ideas. La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Análisis y síntesis de la 
información. Formatos. Recursos expresivos y de comunicación. Recursos gráficos. Tipologías de presentación de 
proyectos. 
 
BLOQUES: 
1.-Técnicas de visualización de ideas. Tipología y clasificación de imágenes. Criterios de selección de imágenes. 
2.- La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Familias tipográficas. Fundamentos de composición tipográfica. 
Jerarquización de textos. 
3.- Formatos. Recursos expresivos y de comunicación. Recursos gráficos. Soportes. 
4.- Análisis y síntesis de la Información. Generación de gráficos. 
5.- Tipologías de presentación de proyectos. Presentaciones para cliente. Presentaciones para pantalla. Memorias. 

4.2 Temporalización de contenidos 

1.-Técnicas de visualización de ideas.  2 SEMANAS 

2.- La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. 6 SEMANAS 

3.- Formatos. Recursos expresivos y de comunicación. 2 SEMANAS 

4.- Análisis y síntesis de la Información. 4 SEMANAS 



 

 

5.- Tipologías de presentación de proyectos. 6 SEMANAS 

5. Metodología 

Escenario 1: presencial  
 
 
Se alternan clases teóricas y de debate con practicas en clase. Durante las primeras ocho semanas del primer 
semestre son prácticas supervisadas por el profesor en el aula. 
Después de un input teórico a todo el grupo el alumno aborda la práctica propuesta en el aula o sesiones. Aquellas 
prácticas que no se terminan en el aula, o las que el alumno necesite reforzar se realizan fuera del aula como trabajo 
autónomo, una vez que ha sido orientado sobre su realización por el profesor en clase.  
El alumno realiza ejercicios de maquetación, organización y jerarquización de textos que suponen el manejo de 
herramientas informáticas. 
Como trabajo final el alumno realiza un trabajo de maquetación y presentación en pantalla de un Proyecto de Diseño 
de su especialidad (realizado en la asignatura de Proyectos correspondiente a su especialidad). 
El alumno elabora un dossier con todas las prácticas de la asignatura que se evalúa a lo largo del semestre, de tal 
forma que el alumno pueda ser orientado en qué aspectos puede mejorar. 
 
Escenario 2: semipresencial 
 
En el escenario semipresencial, la metodología será similar al escenario 1 pero con las siguientes especificaciones: la 
mitad del grupo asiste al aula alternando las semanas; mientras, la otra mitad trabajará a distancia desde el domicilio. 
De esta manera el alumnado que no tenga las sesiones asistenciales una semana, recibirá directrices de trabajo para 
hacerlo a distancia. Algunos contenidos serán repetidos cada semana y otros contenidos se trabajarán de forma 
autónoma con el apoyo de la información disponible en la Plataforma digital de la asignatura, para posteriormente 
hacer un análisis y puesta en común en el aula. 
 
Se establece una metodología docente de enseñanza multimodal (síncrona y asíncrona). 
La docencia síncrona (simultáneamente presencial y en línea) se realizará a través de la plataforma de 
videoconferencias Google Meet , contenidos serán impartidos en streaming (se facilitará previamente un único enlace 
recurrente a través del Aula Virtual) para las siguientes actividades: 

 - Clases teóricas en las que el profesor explicará los contenidos y mostrará ejemplos. 
 - Presentaciones de trabajos. 
 - Correcciones públicas de trabajos. 

 
Las actividades para la docencia asíncrona (en semanas alternas) quedarán planificadas en el Aula Virtual con 
suficiente antelación para posteriormente hacer un análisis y puesta en común en el aula.. A través del servicio de 
mensajería del Aula Virtual se realizarán tutorías de los trabajos desarrollados. 
 
 
Escenario 3: telemático 
 
En el escenario telemático, la metodología será similar al escenario 1 pero con las siguientes especificaciones: 
Todo el alumnado se encuentra en su domicilio y la comunicación con el grupo, las clases teóricas, los debates, las 
tutorías en grupo e individualizadas se hacen por videoconferencia, no siendo este el único canal de comunicación y 
tutorización, pudiendo utilizar la Plataformas digital de la asignatura. 
Las entregas y el acceso a la información referente a la asignatura será a través de la Plataforma digital de ésta. 
 
 
 
Información al alumnado 
 
El alumno será informado en el aula y a través de la Plataforma digital siempre que el escenario sea presencial o 
semipresencial. En el caso de pasar a un escenario telemático, la información y comunicación será a través de la 
Plataforma virtual y en las sesiones por videoconferencia. 

6. Volumen de trabajo 

( 3 ECTS x 28 h ) / 20 semanas = 4,2 volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 

Tiempo de realización de 
trabajo presencial: 
36 horas 

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

4 1.-Técnicas de visualización de ideas.  4 

10 2.- La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. 12 

4 3.- Formatos. Recursos expresivos y de comunicación. 4 

8 4.- Análisis y síntesis de la Información. 8 



 

 

10 5.- Tipologías de presentación de proyectos.  20 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 10 

Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos, etc 20 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 6 

Realización de exámenes 0 

Total actividades presenciales 36 

Actividades de trabajo autónomo 

Preparación de trabajos  9 

Realización autónoma de trabajos 30 

Recopilación de documentación para trabajos 9 

Total actividades de trabajo autónomo 48 

En cualquiera de los tres escenarios, el volumen de trabajo no se altera, puesto que el “tiempo de realización de 
trabajo presencial” se refiere al trabajo realizado por el alumno bajo la tutorización directa del profesor. En este 
sentido, en el escenario 2 (semi-presencial) con una metodología docente síncrona el trabajo será simétrico (aula y en 
línea), mientras que una metodología docente asíncrona el trabajo queda planificado previamente a través de Aula 
virtual/Classroom y reforzado con tutorías. 
 
El profesor facilitará la retroalimentación con el alumno a través del Aula virtual, el mail y un enlace para la conexión en 
streaming de todas las sesiones a través de la plataforma google meet, para resolver dudas, consultas de los alumnos 
de forma semirpresencial. 

7. Evaluación 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación serán los mismos en los tres escenarios: 
presencial, semipresencial y telemático, haciendo adaptaciones al formato de comunicación con el alumnado y 
teniendo en cuenta algunas especificaciones que se indican en los siguientes apartados.  
 
En el escenario presencial, semipresencial y telemático: 
 
Procedimiento de evaluación:  
La evaluación será sumativa, estableciendo un balance después del periodo de aprendizaje y una vez  finalizado el 
semestre. El alumno irá aplicando los contenidos expuestos en las sesiones teóricas a las distintas prácticas 
encargadas por el profesor. Se valora la participación en clase. No podrá superarse la asignatura si no se han 
entregado todas las prácticas y el trabajo final. 

 

 

Criterios de calificación: 



 

 

CONVOCATORIA 1º 
 
Escenario presencial/semipresencial/telemático: 
 

Criterios de calificación: 

• Proyectos y actividades  90%  

• Participación activa en las sesiones  10% 
 

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 que se 
determinen en la convocatoria de septiembre. 

 
Será obligatorio 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 el escenario telemático, los ejercicios y trabajos se entregarán en formato digital, y su entrega será a través 
de la Plataforma de la asignatura. 

 
CONVOCATORIAS POSTERIORES 
 
SUPUESTO 1: 

En el caso de que el alumno siga el curso de manera habitual, asistiendo a clase de manera regular y siguiendo 
el calendario de exámenes y 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 
En la convocatoria de septiembre se respetaran las calificaciones de las partes aprobadas en febrero o junio 

 
SUPUESTO 2: 

En el resto de casos el criterio de calificación será el siguiente: 

• Proyectos y actividades  100% 
 

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 para la entrega de Actividades y proyectos, que 
será fijada por Jefatura de Estudios para la correspondiente evaluación durante la semana de exámenes.  
Será obligatorio 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. 
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