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GUÍA DOCENTE
ENSEÑANZAS

ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DE DISEÑO

ASIGNATURA

Materiales, tecnología 
y producción gráfica

CURSO 2º EASD Gráfico

DPTO. Comunicación Gráfica y Audiovisual
TIPO  Teórico-práctica CARÁCTER Obligatoria especialidad

DURACIÓN Anual
HORAS

SEMANALES
4 horas

CRÉDITOS 
ECTS

8 ETCS

HORAS
TOTALES 200 horas

HORAS
PRESENCIALES 144 horas

HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO 56 horas

DESCRIPCIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN EN EL 
MARCO DE LA ASIGNATURA

Materiales, tecnología y producción gráfica es una asignatura teórico-práctica anual de carácter obli-
gatorio que se imparte en el segundo curso de los Estudios Superiores de Diseño Gráfico. 

Esta asignatura permitirá al alumno/a profundizar en aspectos de procedimiento, técnicas y materia-
les de la producción profesional de productos gráficos, en soportes tanto digitales como impresos.

Para el desarrollo de esta programación didáctica se ha tomado como referencia el siguiente marco 
legislativo: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

- Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de 
diseño en Andalucía.

- Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el sistema de reco-
nocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

- Proyecto Educativo Escuela de Arte San Telmo.  

OBJETIVOS

El objetivo de esta asignatura persigue que el alumado sea capaz de abordar las distintas fases de 
preimpresión, impresión y postimpresión que atraviesa el proyecto gráfico, con los suficientes cono-
cimientos que le permitan la traslación de los mismos a un entorno profesional.
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COMPETENCIAS

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.

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 
estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CT12 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 forma-
ción continuada.

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental.

Competencias generales

CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicio-
namientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.

CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, 
del espacio, del movimiento y del color.

CG5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.

CG7 Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en fun-
ciones, necesidades y materiales.

CG9 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.

CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, se-
gún las secuencias y grados de compatibilidad.

CG16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.

CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunica-
tivo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y 
productos del diseño.

CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de inno-
vación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.



GUÍA DOCENTE // ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO  | Pag. 3

C/ Ejido, 3 - 29013 Málaga
T. 951 50 00 86 | F. 951 298 362
www.escueladeartesantelmo.es

Competencias específicas

CE8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los 
objetivos comunicacionales del proyecto.

CE11 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

CE12 Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.

CE15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de 
la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad 
en la producción.
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CONTENIDOS  Y CRONOGRAMA
DE LA ASIGNATURA

Los contenidos que determina la ley para esta asignatura son los siguientes:

El flujo de trabajo en la producción gráfica. El color en diseño gráfico. Sistemas de gestión del co-
lor. Las imágenes digitales. Modos de color y resolución. Las pruebas de color. Escanear imágenes. 
Preimpresión. Postscript. PDF. Ajustes de impresión. Elaboración y preparación de un arte final. La 
imposición. Materiales. El papel: tipos y características. Otros materiales para el diseño. Técnicas de 
impresión. Las tintas. Manipulados y encuadernados. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia.

Estos contenidos se organizarán en las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE I: FLUJO DE TRABAJO Y MATERIALES 

U1. El flujo de trabajo en la producción gráfica. 3 semanas

El flujo de trabajo en la producción gráfica.

U2. Materiales de producción. 4 semanas

Soportes, tintas y barnices

BLOQUE II: PREIMPRESIÓN Y GESTIÓN DEL COLOR

U3. El color digital. 3 semanas

Física del color. Teoría del color: síntesis, atributos,  modelos, armonías y muestras. Significación 
del color. Gestión del color. Espacio de prueba. 

U4. La imagen digital. 4 semanas

Anatomía de una imagen: tipos de originales, resolución y profundidad de color. El proceso de 
digitalización.  El tratamiento digital de la imagen. Canales y tintas. Formatos de imagen.

U5. Preimpresión.  6 semanas

Estándar PDF. El tramado. Separación de color. Comprobaciones preliminares. La imposición. 
Pruebas de impresión.

BLOQUE III: IMPRESIÓN

U6. Impresión.  6 semanas

Sistemas de impresión. Películas y planchas. Problemas de producción. 

BLOQUE IV: POSTIMPRESIÓN 

U7. Encuadernación y acabados.  8 semanas

Manipulados y encuadernados.

Esta programación puede sufrir modificaciones a causa de las necesidades propias del alumnado y circuns-
tancias externas a lo largo del curso.
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METODOLOGÍA

Técnicas y estrategias, agrupamientos o tipos de actividades.

Clases teóricas. Se utilizará la clase magistral, mediante la transmisión de información en un tiempo 
ocupado principalmente por la exposición oral y el apoyo de las TICs, la mayéutica y los debates. 

Clases prácticas. En estas clases se aplicará el aprendizaje basado en problemas y orientado a pro-
yectos concretos a fin de que el alumnado, siguiendo una metodología que impulsa el «aprender a 
aprender», sea capaz de solventar por sí mismo los problemas propuestos por la profesora, poniéndo 
en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo del curso. Se fomentará el trabajo en grupo 
como herramienta para el desarrollo de la creatividad, ya que la combinación de los esfuerzos de 
cada individuo favorece la generación de nuevas ideas. Dentro de esta metodología activa se llevarán 
a cabo exposiciones orales de los proyectos planteados, que serán evaluados entre compañeros/as 
y por el profesor, potenciando así las habilidades de expresión oral e incentivando el análisis crítico 
común y la autocrítica de los trabajos desarrollados en el aula. 

Tutorías. Seguimiento grupal o personalizado en que se revisan y discuten las soluciones presenta-
das por del estudiante. La tutoría se realizará de manera presencial siempre que sea posible.

Actividades interdisciplinares. Se considerará de gran importancia el enfoque interdisciplinar de la 
asignatura, relacionándola con otras asignaturas del curso a través de actividades conjuntas y pro-
yectos interrelacionados, para que el alumnado sea consiente de la relación entre los distintos ám-
bitos del diseño, el arte, la moda y la ilustración. Así, se llevarán a cabo actividades conjuntas con las 
asignaturas de Diseño Editorial (1er semestre) y Diseño de Identidad Visual (2º semestre).

Actividades complementarias y extraescolares.  Para completar la formación del alumnado se prevé 
una serie de actividades complementarias (realizadas en horario lectivo y de carácter obligatorio) y 
extraescolares (realizadas fuera del horario lectivo y de carácter voluntario), orientadas a potenciar 
la integración con el ámbito cultural de la ciudad y provincia. Estas pueden ser visitas a empresas 
relacionadas con el ciclo, exposiciones, conferencias, eventos y museos que puedan ser de interés 
para el módulo.
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EVALUACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

Tal y como expresa el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísti-
cas superiores de diseño en Andalucía:

Criterios de evaluación transversales

- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solu-
cionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionarla ade-
cuadamente.

- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.

- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.

- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, 
sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 
adecuados de formación continuada.

- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.

- Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patri-
monio cultural y medioambiental.
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Criterios de evaluación generales

- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.

- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del 
espacio, del movimiento y del color.

- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, 
la cultura y el comercio.

- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a 
equipos multidisciplinares.

- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación para resol-
ver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.

- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la ca-
lidad.

- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.

- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.

- Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.

- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los ob-
jetivos previstos.

- Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el 
proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y para valorar su 
influencia en los procesos y productos del diseño.

- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, 
desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.

Criterios de evaluación específicos

CCE8 Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utili-
zarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.

CEE11 Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

CEE12 Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y soni-
dos.

CEE15 Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su 
incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar iden-
tidad, innovación y calidad en la producción.
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Procedimientos e instrumentos de evaluación

(I) Evaluación de la asistencia, la participación y el respeto

A. Registro/Observación del docente de asistencia y participación y respeto

B. Asistencia y participación en actividades complementarias

(II) Evaluación de los conocimientos teóricos

A. Pruebas escritas

(III) Evaluación de las habilidades y conocimientos aplicados

A. Ejercicios no evaluables

B. Actividades en grupo o individuales. 

Criterios de calificación

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala numérica 
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cuali-
tativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes:

0-4,9: Suspenso (SS) | 5,0-6,9: Aprobado (AP) | 7,0-8,9: Notable (NT) | 9,0-10: Sobresaliente (SB)

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados 
en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matri-
culados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

Los criterios de ponderación y rúbricas de las actividades evaluables serán comunicados al alumna-
do al inicio de cada actividad. No se aceptarán trabajos incompletos, o que no obedezcan a las ins-
trucciones dadas. Se aceptarán trabajos fuera de plazo, pero en estos casos se calificará con un 0 los 
apartados de exposición y defensa (ya que se realizan en la fecha de entrega) y actitud. Si la demora 
es superior a una semana, la nota máxima que se podrá obtener será de un 5.  Aquellos trabajos con 
más de 10 faltas tendrán una penalización del 10%.

Los criterios de ponderación de la asignatura son los descritos a contiuación, dependiendo de cada 
caso:

a. Evaluación Ordinaria 1ª (Junio)

Alumnado asistente (menos del 20% de faltas - 27 horas*):

Parte (I) 10%

Parte (II) 30%

Parte (III) 60%

La nota final de la asignatura se obtendrá a través de la media ponderada de los resultados obtenidos. 
Para efectuar esta media se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 en cada uno de los proyec-
tos y pruebas propuestas, y realizar todas las actividades evaluables y no evaluables. En caso de que 
no se cumplan estas condiciones, se consignará una calificación final máxima de 4 puntos, pese a que 
de la media aritmética se derivase un valor superior, y el alumno deberá recuperar la evaluación.
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Alumnado no asistente (más del 20% de faltas - 27 horas*):

Entrega de proyectos y actividades 50% 

Prueba teórico-práctica 50%

La nota final de la asignatura se obtendrá a través de la media ponderada de los resultados obteni-
dos. Para efectuar esta media se deberán entregar todos los proyectos y actividades realizados a lo 
largo del curso y, además, realizar una prueba teórico-práctica que recoja los contenidos impartidos. 
El alumnado deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 en cada caso para efectuar la media de la 
asignatura. En caso de que no se cumplan estas condiciones, se consignará una calificación final máxi-
ma de 4 puntos, pese a que de la media aritmética se derivase un valor superior, y el alumno deberá 
recuperar la evaluación.

* Los retrasos en la llegada a clase y las salidas antes de tiempo computarán como una falta de asistencia si 
superan los 15 minutos. 

Criterios de recuperación

b. Evaluación Ordinaria 2ª (Septiembre)

El alumnado que no satisfaga las tareas no evaluables, o que no supere las tareas y las pruebas eva-
luables solicitadas en esta modalidad, podrá optar a recuperar la materia pendiente en los periodos 
establecidos para tal efecto por parte de la profesora. El sistema de recuperación será individualiza-
do, según las condiciones que el docente determine para cada caso, y podrá consistir en la elabora-
ción —total o parcial— de las tareas no evaluables pendientes de ejecución, en la realización —total 
o parcial— de las tareas y las pruebas evaluables no superadas, y/o en el desarrollo de otras tareas o 
pruebas adicionales.

En el caso del alumnado que se presente a esta convocatoria pero haya perdido el derecho a evalua-
ción continua, el procedimiento de evaluación será el mismo que en la Ordinaria 1ª en su caso.

c. Evaluación Extraordinaria

El alumnado que al final del curso no obtenga una calificación positiva del módulo, tiene derecho 
a presentarse, dentro del calendario de exámenes que el centro determine, a una convocatoria ex-
traordinaria, que consistirá en realizar una prueba teórico-práctica y, además, entregar de forma co-
rrecta todos los proyectos y actividades realizados durante la modalidad continua de la convocatoria 
ordinaria del curso. Para obtener una calificación positiva será necesario superar ambos apartados.

La nota final de la asignatura se otorgará a través de la siguiente ponderación:

Entrega de proyectos y actividades 50% 

Prueba teórico-práctica 50%
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN COVID 19

Durante el desarrollo del curso se seguirán en todo momento las actuaciones y medidas para la or-
ganización de la práctica doncente establecidas por la Escuela de Arte San Telmo, en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021 y en las Medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud aprobadas el 29 de junio de 2021 por la 
consejería de Salud, todas ellas motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19.

Inicialmente este módulo será íntegramente presencial. En caso de que la situación sanitaria nos obli-
gue a a adoptar una modalidad semi-presencial, el grupo se dividirá en dos y las clases se impartirán 
de forma alterna semanal sin conexión simultánea. En el caso de un confinamiento total que afecte a 
todo el alumnado y al profesorado del centro se continuará con el desarrollo metodológico del curso 
atendiendo al protocolo unificado de formación telemática propuesto desde el centro: 

- Uso de la Plataforma Google Suite (Classroom y Meet). 

- Uso del correo corporativo para las comunicaciones 

- Durante el horario lectivo se realizará un 25% de conexión real a través de video Meet, y un 75% 
de atención telemática al alumnado a través de Classroom. En todo momento se mantendrá una co-
municación fluida entre ambas partes dentro de las horas lectivas establecidas en el horario escolar. 

- Las faltas de asistencia tendrán la misma consideración que en la docencia presencial. 

- Se hace obligatorio el uso de la cámara de video y el micrófono, tanto para el alumnado como para 
el profesorado, debiendo tener la cámara abierta en todo momento, y el micrófono se abrirá depen-
diendo de las necesidades. 

La evaluación inicial realizada al comienzo del curso ha permitido concluir que no existe brecha di-
gital significativa en el alumnado adscrito a este módulo. Esto, unido al carácter teórico-práctico de 
la asignatura, posibilitaría, si fuese necesario, realizar una docencia telemática o semi-presencial a 
priori sin dificultades significativas y sin la necesidad de realizar modificaciones en la presente pro-
gramación.

ORGANIZACIÓN DEL AULA,
RECURSOS Y MATERIALES

• Presentaciones didácticas.

• Pizarra y soporte para la proyección.

• Equipos informáticos con acceso a internet, Google Suite y Adobe Creative Cloud.

• Material de dibujo básico, papel, reglas, herramientas de corte, hendido y encuadernado.

• Catálogos de papel.

• Muestrarios de productos gráficos.

• Cuentahilos

• Calibrador de pantalla.
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ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Se establecerán medidas individualizadas de apoyo educativo para aquellos alumnos que manifies-
ten y acrediten necesidades específicas. En el caso concreto de las enseñanzas artísticas la indivi-
dualidad debe ser especialmente valorada y la profesora ha de tener en cuenta las aptitudes de cada 
alumno y alumna.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se promoverá la asistencia a eventos, talleres, congresos, exposiciones, masterclass, y otras activi-
dades complementarias y/o extraescolares relacionadas con la materia que puedan surgir y que se 
adecuen a la planificación realizada. 

Las actividades planificadas para el curso 2021-2022, siempre que la situación sanitaria lo permita, 
son las siguientes:

• Visita a talleres y empresas de producción gráfica (actividad complementaria)

• Taller de encuadernación (actividad complementaria)

• Talleres del Festival Moments 21 organizado por Staf Magazine en los espacios de la escuela. Del 
29 de septiembre al 5 de noviembre de 2021 (actividades extraescolares)

• Talleres, mesas redondas y conferencias enmarcadas en el Festival de Diseño y Cultura Visual 
Telmodice. Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022 (actividades complementarias y extraesco-
lares)
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MEDIDAS ADOPTADAS POR MOTIVO COVID

La evaluación inicial realizada al comienzo del curso ha permitido concluir que no existe brecha di-
gital significativa en el alumnado adscrito a este módulo. Esto, unido al carácter teórico-práctico de 
la asignatura, posibilitaría, si fuese necesario, realizar una docencia telemática o semi-presencial a 
priori sin dificultades significativas y sin la necesidad de realizar modificaciones en la presente pro-
gramación. 
No se contemplan medidas adicionales más allá de las establecidas en el protocolo del centro, reco-
gidas en el documento «ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE EN LA ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DURANTE EL CURSO 2021-22 MOTIVADAS 
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19».


