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Datos identificativos de la asignatura:

Titulación                        Bachillerato Artístico LOMCE

Asignatura                        Diseño

Materia                        Diseño

Departamento                        Artes Pláticas y Diseño

Curso                        2º

Año académico                        2017-18

Profesores responsables de la asignatura:

Cristina del Castillo Rincón
Cuerpo: Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Email: cristinadelcastillorincon@gmail.com

Horario de tutorías. Atención a alumnos, sesiones de tutoría y seguimiento:

Tutoría colectiva: Miércoles 18:15 a 19:05. 
Tutorías individuales: Miércoles 10:45 a 11:35, miércoles 19:10 a 20:00.

Descripción de la signatura:

La materia de Diseño tiene por finalidad proporcionar una base sólida a cerca de los 
principios y fundamentos que constituyen esta actividad. Es una asignatura de carácter 
teórico-práctico que, sin pretender formar especialistas en la materia, sí debe proporcionar
al alumnado los conocimientos fundamentales del ámbito del diseño y las herramientas 
necesarias para iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos elementales de 
diseño. Por otra parte, el desarrollo y la adquisición de competencias constituyen 
elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los contenidos de la materia se han estructurado en cinco bloques que 
agrupan contenidos y procedimientos, no obstante su desarrollo no debe entenderse de 
forma secuencial. El primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos 
del diseño, y debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de diseñar 
siempre está condicionada por el entorno natural, social y cultural en el que se desarrolle. 
El segundo bloque está dedicado al análisis y estudio de los elementos de configuración 
específicos para el diseño de mensajes, objetos o espacios en función de sus 
dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y simbólicas. El tercer bloque incide en la
importancia de la metodología proyectual como una valiosa y necesaria herramienta que 
canalice la creatividad, la fantasía y la inventiva a la eficaz resolución de problemas de 
diseño. Tanto el cuarto como el quinto bloques pretenden ser una aproximación al 
conocimiento y a la práctica del diseño en los ámbitos de la comunicación gráfica, del 
diseño de objetos y del diseño de espacios.
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Contenidos y programación temporal:

                                                                                                                     1ª EVALUACIÓN

• Bloque I. Evolución histórica y 
ámbitos del Diseño.

• Concepto de diseño: definición, orígenes y 
tendencias.

• Historia del diseño. De la artesanía a la 
industria. Principales periodos y escuelas de
diseño en los diferentes ámbitos. Figuras 
más relevantes.

• Funciones del diseño. Diseño y 
comunicación social. Influencia del diseño 
en la ética y estéticas contemporáneas.

• Diseño publicitario y hábitos de consumo.

• Diseño sostenible: ecología y 
medioambiente.

• Principales campos de aplicación del diseño:
gráfico, interiores y productos.

• Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre
el objeto artístico y el objeto de diseño.

• El proceso en el diseño: diseño y 
creatividad.

• Bloque II. Elementos de 
configuración formal.

• Teoría de la percepción.

• Elementos básicos del lenguaje visual: 
punto, línea, plano, color, forma y textura. 
Aplicación al diseño.

• Lenguaje visual.

• Estructura y composición. Recursos en la 
organización de la forma y el espacio y su 
aplicación al diseño: repetición, ordenación y
composición modular, simetría, dinamismo, 
deconstrucción...

• Diseño y función: análisis de la dimensión 
pragmática, simbólica y estética del diseño.

Ejercicios: Entrega en la plataforma de Moodle o a través del correo electrónico. Fecha
límite de entrega 22 de noviembre del 2017.



                                                                                                                    2ª EVALUACIÓN

• Bloque III. Teoría y metodología 
del Diseño.

 Introducción a la teoría del diseño: 
Definición de teoría, metodología, 
investigación y proyecto.

 Fases del proceso de diseño. Planteamiento
y estructuración: sujeto, objeto, método y 
finalidad; elaboración y selección de 
propuestas; presentación del proyecto.

 Fundamentos de investigación en el proceso
de diseño: recopilación de información y 
análisis de datos.

 Materiales, técnicas y procedimientos para 
la realización de croquis y bocetos gráficos.

• Bloque IV. Diseño Gráfico. • Las funciones comunicativas del diseño 
gráfico: identidad, información y persuasión.

• Ámbitos de aplicación del diseño gráfico.

• Diseño gráfico y señalización. La 
señalética. Principales familias tipográficas.

• Diseño publicitario. Fundamentos y 
funciones de la publicidad. Elementos del 
lenguaje publicitario.

• Software de ilustración y diseño.

Ejercicios: Entrega en la plataforma de Moodle o a través del correo electrónico. Fecha
límite de entrega 14 de febrero del 2018.

                                                                                                                    3ª EVALUACIÓN

• Bloque V. Diseño del Producto y 
del Espacio.

 Nociones básicas del diseño de objetos.

 Funciones, morfología y tipología de los 
objetos. Relación entre objeto y usuario.

 Conceptos básicos de ergonomía, 
antropometría y biónica y su aplicación al 
diseño de productos e interiores.

 El diseño del espacio habitable. 
Organización del espacio: condicionantes 
físicos, técnicos, funcionales y psico-
sociales.



 Distribución y circulación.

 Principales materiales, instalaciones y 
elementos constructivos empleados en el 
diseño de interiores: características técnicas
y constructivas.

 Iluminación.

Ejercicios: Entrega en la plataforma de Moodle o a través del correo electrónico. Fecha
límite de entrega 2 de mayo del 2018.

Criterios de evaluación y calificación:

a. Pruebas de evaluación final presenciales: 65%.
b. Actividades: 25%
c. Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación: 
10%

La evaluación extraordinaria constará de la prueba de evaluación presencial (apartado 
a) y una prueba específica relativa a los contenidos evaluados a través del apartado b.
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