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GUÍA DOCENTE
ENSEÑANZAS

ARTÍSTICAS
SUPERIORES
DE DISEÑO

ASIGNATURA

Tipografía III. Diseño y 
gestión de tipografía

CURSO 2º EASD - Diseño Gráfico

DPTO. Comunicación Gráfica y Audiovisual
TIPO Obligatoria de la esp. CARÁCTER Teorico-Práctica

DURACIÓN Anual HORAS
SEMANALES 5 CRÉDITOS 

ECTS 8

HORAS
TOTALES 180 HORAS

PRESENCIALES 160 HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO 20

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL 
MARCO DE LA ASIGNATURA

Tipografía III. Diseño y gestión de tipografía proporciona al alumnado los instrumentos, conceptos y 
metodologías para alcanzar el conocimiento y las destrezas que le permitan ejecutar de forma cohe-
rente  y autónoma, diferentes interpretaciones del ámbito del alfabeto y la letra en el contexto actual. 

Complementa y pone en práctica el aprendizaje obtenido en Tipografía I y II, de primer curso. Esta 
relación facilita al alumnado un dominio y comprensión del carácter y del texto mediante la práctica 
contínua durante el curso. 

La aplicación de una metodología teórico-proyectual en la materia, posibilita emprender un proyecto 
tipográfico en el que intervienen las fases de investigación, bocetado, vectorización, programación 
y distribución de una fuente digital funcional. Así como un nivel de vocabulario técnico y manejo de 
softwars en relación al ámbito tipográfico.

OBJETIVOS

1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes en el diseño de tipografía. 

2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual en el diseño de tipografía. 

3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico en el diseño de tipografía. 

4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos en el diseño de tipografía. 

5. Establecer estructuras organizativas de la información mediante el diseño tipográfico. 

6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico en el diseño tipográfico. 

7. Determinar y crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto. OB08. Conocer 
los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos co-
municacionales del proyecto. 

9. Adquirir la capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacio-
nal en función de los objetivos del proyecto. 

10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento, creación y gestión de imágenes, textos y sonidos.

13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
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14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y 
salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

15. 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Genera, desarrolla y materializa ideas, conceptos e imágenes en el diseño de tipografía. 

2. Domina los recursos formales de la expresión y la comunicación visual en el diseño de tipografía. 

3. Comprende y utiliza la capacidad de significación del lenguaje gráfico en el diseño de tipografía. 

4. Domina los procedimientos de creación de códigos comunicativos en el diseño de tipografía. 

5. Establece estructuras organizativas de la información mediante el diseño tipográfico. 

6. Interrelaciona los lenguajes formal y simbólico en el diseño tipográfico. 

7. Determinar y crea soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto. 

8. Conoce los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y los utiliza conforme a los ob-
jetivos comunicacionales del proyecto. 

9. Adquiere la capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacio-
nal en función de los objetivos del proyecto. 

10. Aplica métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

11. Domina los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12. Domina la tecnología digital para el tratamiento, creación y gestión de imágenes, textos y sonidos. 

13. Conoce el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 

14. Comprende el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud 
laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

15. Reflexiona 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.

COMPETENCIAS

Competencias transversal
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. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

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

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 
viables.
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Competencias generales
CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicio-
namientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

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. 

CG08 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en 
funciones, necesidades y materiales. 

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

CG12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

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

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

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

CG21 Dominar la metodología de investigación.

Competencias específicas
CE1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos 
complejos. 

CE2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

CE3 Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

CE5 Establecer estructuras organizativas de la información. 

CE7 Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto. 

CE10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

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 y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la 
producción.

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en el ejercicio profesional. 

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimo-
nio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos. 
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CONTENIDOS  Y CRONOGRAMA
DE LA ASIGNATURA 
(según Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las EASD en Andalucía)

La forma tipográfica. Proceso del diseño de tipos. Inspiración y fuentes creativas. Bocetos manuales 
y digitales. Diseño de formas tipográficas. Digitalización de caracteres. Diseño de letras y otros ca-
racteres. Creación de politipos: Anchors y clases. Espaciado. Funcionalidades tipográficas digitales. 
Programación tipográfica. Creación del hinting. Gestión de fuentes digitales. Aspectos legales: Pro-
piedad intelectual en tipografía. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.

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

Cronograma semanas

UD 1 De la letra escrita a la letra dibujada.
Tipografía display, definición y fundamentos.

Variedad de estilo.

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: tipograía display.

3

UD 2 Análisis tipométrico
Análisis tipométrico y tipografía de referencia

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: análisis tipométrico.

4

UD 3
Metodología del proyecto.
Estructura del proyecto tipográfico. 

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: tipografía de texto.

3

UD 4 Trazado y forma tipográfica I.
El trazado y los tipos de escritura.

Modos de bocetado. Primeras letras.

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: trazado de una tipografía con serifa.

5

UD 5 Trazado y forma tipográfica II.
El trazado y los tipos de escritura.

Modos de bocetado. Primeras letras.

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: trazado de una tipografía sin serifa.

5
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UD 6 Creación de politipos con anchors y clases.
Signos diacríticos y politipos.

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: tipografía de texto.

4

UD 7 Digitalización de caracteres. Espaciado y formatos tipográficos.
Briefing. Proceso de investigación y documentación. El trabajo en equipo. 

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: software tipográfico.

7

UD 8 Hinting.
De vectores a píxeles. 

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: software tipográfico.

3

UD 9 Vender mi tipo.
Elaboración de especimenes.

Sesiones teórico-prácticas.

Proyecto: vende tu tipografía.

2

METODOLOGÍA
Con el objetivo de desarrollar las competencias y contribuir a un buen aprendizaje de los contenidos, 
es necesario  un planteamiento metodológico a desarrollar durante el  curso, basado en sesiones teó-
ricas, prácticas o la combinación de ambas.

Se proporcionará al alumnado contacto con la realidad profesional, seguimiento, coordinación de sus 
actividades y una retroalimentación constante de su nivel de aprendizaje en cuanto a las actitudes, 
procedimientos y contenidos conceptuales alcanzados.

· Sesiones teóricas: Enfocadas a la explicación de los contenidos de la asignatura, estructurados por 
unidades, mediante la exposición oral y el uso de recursos TIC, para facilitar la asimilación de los 
conceptos y fomentar el dinamismo. En ellas  el alumnado podrá intervenir para resolver las dudas. 

· Sesiones prácticas. En estas sesiones el alumnado pondrá en práctica los conocimientos adquiri-
dos, mediante la resolución de los problemas y ejercicios que se planteen por parte del profesor. 
Se fomentará la participación activa del alumnado, propiciando el debate y la experimentación, así 
como el aprendizaje autónomo en la resolución de dichas actividades. 

· Proyectos individuales:   El alumnado realizará pruebas escritas objetivas, actividades de investiga-
ción, análisis y experimentación con el fin de aplicarlas al desarrollo de los diferentes proyectos, así 
como exposiciones públicas y debates acerca de los procesos y metodologías.

· Actividades complementarias. Puntualmente podrán realizarse actividades complementarias du-
rante  las sesiones lectivas, tanto dentro como fuera del aula y en colaboración con diferentes 
agentes, internos o externos. 

· Coordinaciones. Se podrán realizar coordinación con el profesorado de otras asignaturas para la 
realización de actividades o proyectos conjuntos que impliquen la integración de contenidos de 
ambas asignaturas, y con el objetivo de propiciar unos resultados de aprendizaje exitosos en el 
desarrollo y puesta en práctica de esta programación.
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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 artísticas superiores de diseño en Andalucía: Criterios de 
evaluación

Criterios de evaluación transversales
T1. 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. 
T2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionarla 
adecuadamente. 
T4.  Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo pro-
fesional. 
T5. Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
T7. Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 
T12. Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios cul-
turales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 
T14.  Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 
T15. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu em-
prendedor en el ejercicio profesional. 
T17. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio 
cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Criterios de evaluación generales
G1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con 
los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 
G3. Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico 
y la funcionalidad específica. 
G4. Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, 
del espacio, del movimiento y del color. 
G6. Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales 
y culturales del diseño. 
G8. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación para 
resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
G9.  Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la 
calidad. 
G10. Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
G11. Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, 
saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.
G13. Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar 
el diseño. 
G17. Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al 
logro de objetivos personales y profesionales. 
G18.  Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos previstos. 
G19  Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
G21. Demostrar dominio de la metodología de investigación.
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Criterios de evaluación específicos
E1.  Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 
programas comunicativos complejos. 
E3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje grá-
fico. 
E4. Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
E5. Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 
E7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a 
los objetivos del proyecto. 
E8.  Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utili-
zarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
E10. Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 
E11. Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
E12. Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
E14. Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, 
la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

Instrumentos de evaluación
(I) Asistencia, participación, respeto, conocimientos teóricos 
A. Registro/Observación del docente de asistencia y participación. 
B. Participación en seminarios y actividades complementarias.

(II) Conocimientos teóricos 
C. Pruebas escritas objetivas. 

(III) Habilidades y conocimientos prácticos 
D. Actividades. 

E. Proyectos individuales y/o en grupo.

Fórmula de evaluación numérica: 

- Alumnado que asiste a un porcentaje de clases superior al 60% se le calificará según:

 (I) 20% + (III) 80%. 

- Alumnado que asiste a un porcentaje de clases menor del 60% se le calificará según: 

(I) 10% + (II) 30% + (III) 60%.
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Criterios de calificación 

Seguimiento:  30% 

- Evolución y desarrollo diario. 

- Asistencia activa y participación en clase.

Presentación oral: 10% 

- Puntualidad. 

- Claridad expositiva y estructuración de ideas. 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

Entrega: 60% 

- Aspectos gráficos/estéticos. 

- Aspectos comunicativos. 

- Aspectos técnicos. 

- Cumplimiento de los plazos de entrega.

Criterios de recuperación (convocatoria Extradordinaria) 

Para la superación de la asignatura en convocatoria extraordinara, se deberán presentar todos los 
trabajos exigidos en convocatoria ordinaria, y obtener una calificación con nota igual o superior a 5 
en media ponderada. Además se deberá superar una prueba teórica o teórico-práctica que recoja los 
contenidos impartidos en el periodo de evaluación ordinaria. Todo ello se entregará y desarrollará en 
el aula y plazo asignados para convocatoria extraordinaria.

ORGANIZACIÓN DEL AULA,
RECURSOS Y MATERIALES

Se facilitará al alumnado documentación bibliográfica, ejemplos y material didáctico para que pueda 
hacer un seguimiento completo de la asignatura. Así mismo se podrán visionar y comentar webs y 
audiovisuales que servirán de apoyo y ejemplo para la realización de las actividades.

El material disponible en el aula para el desarrollo de las sesiones tanto teóricas como prácticas será: 
Pizarra, proyectos, mesas y sillas, ordenadores, conexión a Internet para ordenadores personales.

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Se establecerán medidas individualizadas de apoyo educativo para aquellos alumnos que manifies-
ten y acrediten necesidades específicas.

Una vez conocidas las características de nuestros alumnos podremos tomar las medidas pertinentes 
que pueden resumirse en: 

-Conocimientos previos. En aquellas unidades donde se estime oportuno se propondrán actividades 
de refuerzo para que  el alumnado que lo precise adquiera los conocimientos necesarios para abor-
dar la unidad presente. 

-Diferentes aptitudes y ritmos de aprendizaje. Adecuación a éstos mediante la organización de acti-
vidades bien graduadas en cuanto a nivel de dificultad de las actividades de refuerzo y ampliación. 
Con  una buena definición de procesos interdisciplinares, así como la variedad de técnicas, recursos 
e instrumentos de evaluación.
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-Intereses y motivaciones. Haciendo uso de los diferentes materiales y recursos de los que dispone-
mos se propondrán actividades que conecten con los centros de interés del alumnado. Esta atención 
la iniciaremos desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se adoptarán las 
medidas oportunas.

 Atenderemos a la diversidad a lo largo de todo el proceso de E/A para que el alumnado pueda 
alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con 
carácter general. Así mismo, atenderemos la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de apren-
dizajes, teniendo en cuenta la individualidad del alumnado. Con el fin de promover los principios 
de igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, se ha de tener en cuenta que se deberán realizar adaptaciones metodológicas, las 
cuales en ningún caso supondrán la supresión de los objetivos generales y didácticos que afecten a 
la adquisición de la competencia general del título.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Podrá programarse la asistencia a conferencias, seminarios, visitas, etc.
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Sitios web: 

Donserifa.com

Unos tipos duros.com 

Fontsinuse.com 

Fontsmith.com/blog 

Graffica.info Glyphsapp.com 

Myfonts.com Typerepublic.com 

Typographica.org Unostiposduros.com 

Youworkforthem.com


