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GUÍA DOCENTE
ENSEÑANZAS

ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DE DISEÑO

ASIGNATURA

Diseño aplicado al 
envase

CURSO 3º EASD // Diseño Gráfico

DPTO. Comunicación gráfica y audiovisual
TIPO Obligatoria CARÁCTER Teórico-Práctico

DURACIÓN Semestral
HORAS

SEMANALES
5

CRÉDITOS 
ECTS

8

HORAS
TOTALES 125

HORAS
PRESENCIALES 90

HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO 35

DESCRIPCIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN EN EL 
MARCO DE LA ASIGNATURA

La mayor parte de los productos que consumimos vienen en un envase y, aunque éste generalmente 
tiene una vida efímera, cumple una serie de funciones básicas: protege el contenido, facilita su alma- 
cenamiento, da información a los consumidores sobre el producto y les ayuda a saber cómo utilizarlo.

El diseño de envases es posiblemente una de las áreas más abiertamente comercial del diseño gráfi- 
co. En él coinciden muchas disciplinas del diseño gráfico y el branding. Algunas áreas del diseño pue- 
den ser comerciales hasta cierto punto, pero el éxito del diseño de un embalaje está inevitablemente 
ligado a su capacidad de vender un producto.

En la asignatura, se tratarán las implicaciones que esta función comercial tiene para el diseñador. Se 
explorarán los métodos de comunicar visualmente el valor de un producto a su público objetivo y se 
examinará toda la vida de un embalaje: desde su fabricación y construcción, pasando por su exhibi- 
ción en distintos entornos comerciales, hasta su eliminación e impacto medioambiental.
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OBJETIVOS

OB01 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes en el diseño aplicado al enva-
se.

OB02. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual en el diseño aplicado 
al envase.

OB03. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico en el diseño aplicado 
al envase.

OB04. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos en el diseño aplicado al 
envase.

OB05. Establecer estructuras organizativas de la información en el diseño aplicado al envase. OB06. 
Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico en el diseño aplicado al envase. OB07. Determinar y 
crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.

OB06. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico en el diseño aplicado al envase. OB07. Deter-
minar y crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.

OB07. 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 comunicacionales del proyecto.

OB09. Adquirir la capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso comuni- 
cacional en función de los objetivos del proyecto.

OB10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.

OB11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

OB12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.

OB13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño 
gráfico.

OB14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y 
salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.

OB15. 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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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA01 Genera, desarrolla y materializa ideas, conceptos e imágenes en el diseño aplicado al envase.

RA02. Domina los recursos formales de la expresión y la comunicación visual en el diseño aplicado 
al envase.

RA03. Comprende y utiliza la capacidad de significación del lenguaje gráfico en el diseño aplica- do 
al envase.

RA04. Domina los procedimientos de creación de códigos comunicativos en el diseño aplicado al en-
vase.

RA05. Establece estructuras organizativas de la información en el diseño aplicado al envase.

RA06. Interrelaciona los lenguajes formal y simbólico en el diseño aplicado al envase.

RA07. Determinar y crea soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.

RA08. Conoce los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y los utiliza conforme a los 
objetivos comunicacionales del proyecto.

RA09. Adquiere la capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso comu- 
nicacional en función de los objetivos del proyecto.

RA10. Aplica métodos de verificación de la eficacia comunicativa.

RA11. Domina los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

RA12. Domina la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.

RA13. Conoce el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño 
gráfico.

RA14. Comprende el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y 
salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.

RA15. 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

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16

Competencias generales

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Competencias específicas

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15
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CONTENIDOS  Y CRONOGRAMA
DE LA ASIGNATURA

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

Materiales. Mercadotecnia y metodología. Métodos de etiquetado. Planteamiento del diseño. Los 
envases y sus productos. La función práctica y comunicacional del envase. Envases: el vendedor silen- 
cioso. el envase como estrategia de posicionamiento, potenciador del producto y de sus cualidades. 
el packaging sostenible. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.

Unidad Didáctica Semana

UD 01. Introducción al packaging, historia y actualidad. 1

UD 02. Packaging y branding. Las convenciones en el packaging. 2

UD 03. Fase de investigación y análisis: punto de venta, uso del producto, competen-
cia. Benchmarking. Análisis de tendencias.

4-5

UD 04. El público. Investigación cualitativa y cuantitativa. Entrevistas. Análisis psi-
cográfico. Arquetipos de Jung. Herramienta Persona.

5-6

UD 05. Fase de conceptualización. El concepto de diseño. Moodboards. 6-7

UD 06. Fase de diseño. Principios básicos del diseño. 8-12

UD 07. Fase de producción. Artes finales. Acabados y materiales. 12-16

UD 08. La ética del packaging. Ecodiseño y sostenibilidad. 17-18
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METODOLOGÍA

Técnicas y estrategias, agrupamientos o tipos de actividades.

La metodología tratará de conseguir que el alumnado desarrolle mecanismos autónomos que le per- 
mitan investigar, analizar, sintetizar, y en definitiva aprender de manera activa. Para ello, habrá clases 
teóricas (exposición y explicación de los conceptos de cada una de las unidades didácticas), y clases 
prácticas (donde se trabajen los conocimientos tratados en las clases teóricas). Se desarrollarán tra- 
bajos tanto individuales (en los que se trabajen los contenidos teóricos), como trabajos en grupo (con 
el fin de compartir experiencias en la búsqueda de soluciones eficaces consensuadas). Además, tanto 
los trabajos individuales como los grupales culminarán con una presentación por parte de los estu- 
diantes, para desarrollar la capacidad expositiva y comunicativa de estos. En las tutorías el profesor 
revisará los ejercicios planteados, la resolución de problemas y analizará y discutirá los materiales y 
temas presentados por el alumno a la hora de realizar los trabajos.

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 presenciales:

- Exposiciones del docente: 3,2 ETCS

- Coordinación, motivación y documentación: 0,4 ETCS 

- Proyectos y pruebas individuales: 2 ETCS

- Exposiciones, seminarios y charlas: 0,8 ETCS

Total: 6,4 ETCS

Actividades no presenciales:

- Preparación de proyectos individuales: 0,8 ETCS 

- Actividades individuales: 0,8 ETCS

Total: 1,6 ETCS

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

Se realizará una evaluación inicial para determinar el nivel previo del alumnado; continua, para actua-
lizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, si fuese necesario; y formativa, para construir el conoci-
miento a través de la madurez de los contenidos previos.

En la evaluación se incluyen la asistencia obligatoria a los seminarios y clases teóricas, o en su de- 
fecto la realización de pruebas teóricas escritas y pruebas prácticas para determinar la adquisición 
del contenido teórico.

En función de la tipología de los proyectos y actividades prácticas, éstas se realizarán individual- 
mente o en grupo.
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Procedimientos e 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.
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Criterios de calificación

La calificación de los proyectos y pruebas teóricas supondrá el 80% de la nota, que se calificará de la 
siguiente manera:

a) Documentación: justificación del proyecto, aspectos funcionales, estéticos, técnicos, económicos 
y legales. Uso de los procesos creativos y adecuación de la solución gráfica. Pertinencia de la idea. 
Grado de profundización y resultados de la investigación previa. 30%.

b) Realización: del total, de una parte, y/o del prototipo, en función de la entidad del proyecto y de las 
especificaciones del proyecto. Uso de los medios técnicos y las herramientas de producción. Acabado 
de la gráfica. Realización y producción de las aplicaciones o prototipos. 30%.

c) Defensa o exposición: exposición oral, acompañada de apoyo gráfico, de aquellos aspectos más 
relevantes para la comunicación del proyecto. 20%.

La asistencia y puntualidad, así como la participación activa, integradora, colaborativa, interesada y 
positiva en clase, otro 20%. 

Será obligatoria la presentación de todas las aplicaciones proyectuales para aprobar la asignatura. 
La entrega de las producciones dentro los plazos indicados será otro elemento que se valorará en la 
evaluación. Un trabajo entregado fuera de tiempo, por causa injustificada, sólo podrá obtener una 
calificación de aprobado. De esta manera, se persigue que el alumno se acostumbre a la realidad que 
se va a encontrar a lo largo de su vida profesional. 

De cara a la convocatoria ordinaria, para los alumnos que no hayan logrado superar alguna de las dos 
primeras evaluaciones se les pedirán las correcciones pertinentes de las tareas o proyectos propues-
tos.

Para el alumnado que haya perdido la evaluación continua, se realizará una prueba teóricopráctica de 
los contenidos trabajados durante el curso. Para tener derecho a dicho examen los alumnos y alum-
nas afectados deberán presentar previamente la totalidad de proyectos realizados durante el curso. 
En ese caso, los criterios de calificación quedarían así:

Prueba teórico-práctica: 60 %
Proyectos efectuados durante el curso académico: 40% 
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Criterios de recuperación (convocatoria Extradordinaria)
Para los alumnos/as que se presenten a esta convocatoria, se elaborará un informe personalizado 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.  
Además deberán realizar una prueba teórico-práctica. Cada uno de estos apartados se valorarán 
con un tanto por ciento comprendido de la siguiente manera: 

Prueba teórica y práctica: 60 %

Trabajos efectuados durante el curso académico: 40% 

En caso de no realizar prueba teórico-práctica, porque así se considere por criterios pedagógicos 
por el profesor, los proyectos que se le pidan al alumno tendrán el 100% de la calificación. Los crite-
rios serán los descritos más arriba y en el caso de que alguno de esos criterios no pueda aplicarse (la 
asistencia a clase o la participación activa, integradora, colaborativa, interesada y positiva en clase) 
el porcentaje respectivo de dichos criterios se sumará de manera equitativa al resto, quedando así:

a) Documentación: justificación del proyecto, aspectos funcionales, estéticos, técnicos, económicos 
y legales. Uso de los procesos creativos y adecuación de la solución gráfica. Pertinencia de la idea. 
Grado de profundización y resultados de la investigación previa. 50%.

b) Realización: del total, de una parte, y/o del prototipo, en función de la entidad del proyecto y de 
las especificaciones del proyecto. Uso de los medios técnicos y las herramientas de producción. 
Acabado de la gráfica. Realización y producción de las aplicaciones o prototipos. 50%.

ORGANIZACIÓN DEL AULA,
RECURSOS Y MATERIALES

Pizarra, cañón de proyección, ordenadores en el aula, mesas de trabajo para los talleres, apuntes y 
documentación.

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Se realizarán las adaptaciones necesarias en cada caso pero ninguna de estas será curricu-
lar.



GUÍA DOCENTE // ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO  | Pag. 9

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

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Para el presente curso 2022/23 se tendrán en cuenta las siguientes actividades complementarias 
y extraescolares: visita al Consejo Regulador del Vino y la Pasa de Málaga. Por otro lado, durante 
el mes de febrero se celebrará la undécima edición del Festival de Diseño Gráfico Telmodice: con 
talleres, conferencias y masterclasses con algunos de los mejores diseñadores gráficos del panorama 
actual. Además, desde la asignatura se tendrá en cuenta la oferta cultural y de ocio de Málaga y alre-
dedo- res, en relación con la comunicación gráfica y audiovisual.
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