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Guía Docente 
Impresión y Producción 
 
Estudios Superiores de Diseño Gráfico 
Curso 2020-21  
 
 

1. Datos generales 
Especialidad EE.SS. de 

Diseño Gráfico 
Curso 2º 

Asignatura Impresión y Producción 
Materia Tecnología aplicada al Diseño Gráfico 
Profesor/a Francisco Martín Grandes 
Departamento Diseño Gráfico 
Semestre 2º  
Horas semana 4   
Carácter OB Tipo TP 
Créditos ETSC 4 Presencialidad  

 
 
Carácter: FB (Formación Básica), OB (Obligatoria de Especialidad), OP (Optativa) PEX (Prácticas externas), 
TFE (Trabajo fin de estudios) 
Tipo: T(Teórica) TP (Teórico- Práctico), P (Práctica) 

 
 
 
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de educación, 
referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la 
evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de 
los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021. 

 
Guía docente 
(Escenario 3. Online) 
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2. Introducción a la asignatura. 
Pese a tomar cada vez más importancia el diseño gráfico para interfaz electrónica, el 
diseño para soporte de impresión sigue ocupando una gran parte del quehacer del 
comunicador visual. El cambiante mundo de la impresión tanto en tecnología como en 
soportes hace necesario un conocimiento de esta industria como requisito 
imprescindible para cumplir con la tarea de diseñador gráfico.  

Son cometidos del diseñador:  

• Preparar sus proyectos de forma factible para la industria gráfica siguiendo 
estándares que ahorren tiempo y costes en el proceso.  

• Elegir los mejores procesos y tecnologías disponibles para los fines 
comunicativos propuestos.  

• Conocer el impacto medioambiental de los procesos en los que se implica, conel 
fin de minimizarlos, orientando a clientes y proveedores en este sentido. 	

• Desarrollar el sentido creativo y de la investigación a través de técnicas y 
procesos industriales. 	

 

3. Requisitos previos y recomendaciones. 
Poseer destrezas conceptuales para el análisis de una imagen.  

Tener capacidades de gestión y generación del objeto del diseño, así mismo capacidad 
de trabajo en equipo.  

Desarrollo de las capacidades organizativas y ejecutivas en relación a materiales y 
planificación.  

Estar capacitado para recopilar información de fuentes diversas.  

Conocimientos informáticos y de tratamiento de la imagen adquiridos en Diseño Asistido 
por Ordenador I y II.  

 Haber cursado la asignatura relacionadas con la materia en cursos anteriores.  

Se recomienda para el desarrollo de la asignatura seguir el programa de evaluación 
continua y cumplir de manera regular la asistencia a clase.  
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4. Competencias. 
El Decreto 26/2014 de 4 de marzo (Extremadura) especifica las competencias atribuidas 
a cada una de las asignaturas. Las competencias de esta asignatura son: 

Competencias transversales:  

• Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 
• Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 
• Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
• Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental.  

 

Competencias generales:  

• Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

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

• Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

• Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
• Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  

 

Competencias específicas: 

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

• Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
• Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
• 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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5. Contenidos. 
El Decreto 26/2014 de 4 de marzo (Extremadura) especifica una breve descripción de los 
contenidos de la asignatura. Los contenidos de esta asignatura son: 

Reproducción e impresión. Preimpresión y tratamiento de imágenes. Sistemas de 
impresión industrial. Soportes para la impresión.  

Mejora de la competencia digital 
En esta programación se contempla una unidad didáctica inicial, orientada 
específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se 
recordará, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de 
trabajo en línea y se revisará la plataforma utilizada por el centro, para que todo el 
alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y 
funcionalidad. 
 
 
Contenidos mínimos 

• Saber elegir el sistema de impresión adecuado por soporte y tirada. 	
• Conocer los distintos tipos de originales y diferenciarlos por su profundidad de 

color. 	
• Conocer el procedimiento de selección de color y su reconstrucción por medio  

de tramas. 	
• Conocer las tramas adecuadas a cada soporte y sistema de impresión.	
• Conocer las gamas normalizadas de uso más común. 	
• Saber escanear una imagen aplicando la resolución correcta adecuada al 

tamaño y resolución de salida. 	
• Conocer el uso de perfiles de color. 	
• Saber crear un PDF-X listo para impresión. 	
• Conocer las ventajas e inconvenientes básicos de los diferentes sistemas de 

impresión: tipografía, offset, huecograbado, serigrafía, flexografía, impresión 
digital (laser, inyección) y tampografia. 	

• Conocer las cualidades (gramaje, resistencia, absorción, acabados) según la 
composición y gramaje de los distintos tipos de papeles. 	

• Conocer las cualidades de la tinta en los diferentes tipos de impresión, 
(aglutinante, tipo de secado).	

• Conocer los tipos de encuadernación y sus partes. 	
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5.1. Temario de la asignatura 
 
 
 
Orden Tema Apartados 

Actividades 
Obligatorias 
(evaluables) 

1º Introducción 

Fases: Cliente – Diseño – Impresión -
Distribución  

La Agencia o Editorial. El lugar del 
diseñador.  

Introducción al proceso de impresión: 
Análisis del original, Elección del sistema 
de impresión.  

Control de seguimiento  

 

2º Preimpresión 

Tipos de originales: línea, tono continuo, 
color.  

Tramas y selección de color. Color plano, 
gamas normalizadas, Pantone. Gestión 
del color. Normalización ICC para CMYK  

Escaneado. Calidad y resolución. 
Selección de color. No de canales, RGB y 
cuatricromía. Sistema PostScript Tipos de 
archivo nativo y estándar.  

Corrección del color, UCR  

Imposición y compaginación  

Pruebas.  

Especificaciones del arte final listo para la 
imprenta. Filmación, CTP. PDF- X 

Escaneados para papel 
diferentes tipo de salida.  

Preparación de originales 
en PDF-X: Mapa de bits, 
vectorial y texto más 
imagen para imprenta.  

 

3º Impresión 

Procesos de impresión y sus 
antecedentes históricos.  

Tipografía, Offset, Huecograbado y 
Serigrafía.  

Flexografía, multicopista y fotocopia. 
Impresión digital. Tampografia.  

 

Pruebas de impresión 
ajustando perfil de color al 
sistema de impresión 
elegido, con 
especificaciones para la 
imprenta.  

 

4º El papel y la tinta 

El papel, historia, fabricación, acabados.  

Cualidades y uso. Gramaje y tamaños.  

La tinta. composición y variedades  

 

•Ejemplos de tipos de 
papel con especificaciones 
de: Absorción gramaje, 
resistencia, acabados, 
tipo, largo y dirección de 
fibra.  

 

5º Postimpresión 
Acabados superficiales, manipulados, 
tipos de encuadernación y plegado. Partes 
del libro.  

Control de seguimiento  
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6º Control de calidad Errores del proceso y control de calidad.  

Recopilación de muestras 
de defectos de impresión y 
mala aplicación de 
procedimientos.  

 

7º Costes Control de proveedores, servicios y 
costes.  

Presupuesto de un 
trabajo.  

Apuntes del aula 
documentado con 
ejemplos.  

 
 
 
 
 
Contenidos DOE 
 
 
Contenidos DOE  

 

Contenidos Mínimos  

 

Criterios evaluación  

 

1. Reproducción 
e impresión.  

1.1	El diseñador gráfico en 
la industria gráfica.  

1.2	Esquema general de 
los procedimientos 
industriales de impresión.  

1.1 Sabe diferenciar con detalle las 
responsabilidades del diseñador gráfico en el 
proceso de reproducción de un impreso desde el 
encargo hasta la recepción por el usuario final.  

1.2. Sabe adjudicar a cada encargo el sistema de 
impresión adecuado según soporte y tirada.  

 

 

2. Preimpresión. 
Tratamiento de 
imágenes  

 

2.1.	Tramas  

2.2.	Gamas 
normalizadas en tintas 
planas.  

2.3.	Gestióndelcolor. 2.4.	
Escaneado. 
2.5.	Procesamiento  

de imagen para su 
correcta reproducción.  

2.6.	Sangrado, plegado 
troquel.  

 

2.1.	Conoce la resolución y ángulo de tramado 
adecuado según sistema de reproducción y 
soporte.  

2.2.	Conoce los diferentes tipos de tramas y 
puntos y su problemática de aplicación.  

a. Conoce los distintos sistemas normalizados de 
tintas planas y su aplicación.  

2.3.	Sabe aplicar el procedimiento de 
correspondencia de color entre dispositivos 
diferenciando espacios de color , propósitos de 
conversión y perfiles normalizados  
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2.7.	Transformación RIP 
yficherospostscript.  

2.8.	Sistema s de 
reducción de color  

2.9.	Pruebas y control de 
calidad.  

2.10.	Tira s de control.  

2.11.	Gananci a de punto  

2.12.	. PDF-X  

2.4.	Sabe escanear distintos tipos de originales a 
la resolución correcta para su salida impresa.  

2.5.	Aplica a la imagen escaneada o heredada las 
correcciones de antialiasing, densidad, cromáticas 
y enfoque para su reproducción.  

2.6.	Define las líneas de corte plegado y 
troquelado de los originales según los estándares.  

2.7.	Puede explicar el proceso de descripción de 
página y conversión a tramado.  

2.8.	Sabe explicar la diferencia entre UCR y GCR.  

2.9.	Sabe evaluar las pruebas soft, contractuales y 
de impresión digital bajo estándares.  

2.10.	Sabe leer y detectar errores en los diferentes 
parámetros de una tira de control.  

2.11.	Describe los factores que influyen en la 
ganancia de punto y su influencia sobre la gama 
tonal.  

2.12.	Sabe exportar a 
PDF-X ajustando los diferentes  

parámetros adecuados a la salida de impresión.  
 
3. Sistemas de 
impresión 
industrial  

 

4.1 Sistemas de impresión: 
Tipografía, Offset, Huecograbado, 
Serigrafía, Flexografía, Impresión 
digital, Tampografia.  

 

4.1 Describe los elementos diferenciadores 
y sabe enumerar las principales ventajas e 
inconvenientes de cada uno de los 
sistemas de impresión.  

 

4. Soportes 
para la 
impresión.  

 

4.1	Papel 4.2	Plástico 4.3	T extil 4.4	
Tintas  

 

4.1	Clasifica los soportes papeleros por sus 
cualidades de Absorción gramaje, 
resistencia, acabados y dirección de fibra.  

4.2	Clasifica los soportes plásticos por sus 
cualidades de retención de la tinta, 
resistencia, acabados  

4.3	Clasifica los soportes textiles por sus 
cualidades de retención de la tinta, 
resistencia y acabados  

4.4	Diferencia la composición y 
comportamiento adecuado de las  
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5.  

 

5.1	Post producción acabados 
superficiales  

5.2	Postproducci ón manipulados  

5.3	Encuadern ado Errores del 
proceso y control de calidad.  

5.4	Control de proveedores, 
serviciosy costes.  

5.1	Diferencia las cualidades de los 
diferentes tipos de barnizado y plastificado.  

5.2	Describe los diferentes manipulados de 
estructura 5.3	Conoce los tipos de  

encuadernación y las partes dellibro 5.4	Es 
capaz, a la vista de un  

impreso, localizar sus defectos y ofrecer 
una explicación de su origen.  

5.5	Puede ofrecer una  

5.6	orientación sobre los costes de un 
producto gráfico.  

5.7	. Es capaz de ofrecer un presupuesto 
coherente sobre sus servicios.  

 
 
 

 6. Metodología de enseñanza/aprendizaje 
El Espacio Europeo de Educación Superior contempla una educación basada en las 
competencias fundamentada en el reconocimiento del paradigma del "aprendizaje 
centrado en el estudiante". Esto implica diseñar acciones curriculares que promuevan el 
conocimiento conceptual, el desarrollo de actitudes y la adquisición de habilidades. Por 
tanto, debe acercar al estudiante a los contextos que constituirán su ámbito de 
actuación profesional y social, y utilizar una metodología que facilite el aprendizaje 
significativo, entendido como aquel en el que el alumno interrelaciona los nuevos 
conocimientos con los que ya tiene. La idea de "aprender a aprender" como modelo 
para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Se contemplan métodos variados que resultan apropiados para la adquisición de 
aprendizajes de diferente naturaleza: conceptos y teorías, pero también habilidades, 
actitudes y valores. 
 
Como respuesta a la situación de excepcionalidad e incertidumbre provocada por la 
pandemia COVID 19 se ha adaptado la metodología en la presentación y desarrollo de 
los contenidos con el criterio general de, sin perder la calidad docente, contemplar en el 
diseño de la propuesta metodológica una situación de inestabilidad en la presencialidad 
con alumnado y profesor expuestos a sufrir diversos confinamientos a lo largo del curso.  

De este modo se integran en el proceso de aprendizaje general y en particular en las 
actividades insertas la programación de aula, todas las herramientas de trabajo online 
que se pusieron en práctica en el confinamiento del curso anterior: Se potenciará el uso 
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del aula virtual diseñada con Google ClassRoom, redefiniendo y aclarando su 
estructura, también se integrarán en el trabajo cotidiano las herramientas colaborativas 
online de Educarex: Calendario como cuaderno de aula y del profesor, formularios como 
herramientas de evaluación y autoevaluación, hojas de cálculo y documentos 
compartidos, videotutoriales, presentaciones… Así como el uso de meet y la grabación 
y distribución interna de las clases teóricas, explicaciones del profesor, debates en el 
aula, etc… 

 

Adaptaciones de esta metodología al escenario online. 
 
Clases online teóricas. Exposición de contenidos mediante presentación o explicación 
por parte del profesor con demostraciones, estudios de caso, discusiones dirigidas y 
evaluación de resultados, del mismo modo para la evaluación se crearán pruebas 
objetivas, mediante formularios online. 
 
Clases online prácticas. Realización de ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
Se tendrán en cuenta en su diseño las posibilidades materiales y de contexto de una 
situación de confinamiento como alternativa a cada trabajo. 
 
Del mismo modo se harán tutorías online individuales o en grupo mediante la 
herramienta meet asociada a la clase. 
 
 

7. Volumen de trabajo 
Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en cómputo de horas ECTS)  

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

Metodología para la adquisición de la 
competencia 

 Estrategias evaluativas* (Ponderación 
para la evaluación) 

 
 
 
 
 
Estrategias metodológicas 

Horas 
dedicadas al 
alumno 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 

Prue
bas 
Prue
bas 

 
Pres
enta
ción 
y 
defe
nsa 

 
Trab
ajos 
y 
proy
ectos 

 
Infor
mes 
y 
mem
orias  

 
Auto
evalu
ación 

 
Trab
ajos 
de 
análi
sis  

 
Portf
olio 

 
Otro
s 

Trab
ajo 
pres
enci
al 

Trab
ajo 
autó
nom
o 

Total 
horas 

Clases teóricas 15 20 55 CT1, CT2, CT13, 
CEG15 

        

Clases teórico- prácticas 24 5 20          
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Clases prácticas             

Actividades obligatorias 
evaluables 

5 10 15          

Tutoría  (individual/colectiva, si 
procede) 

8  8    60 25    15 

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación 5 5 10          

Actividades complementarias             

Otros             Total 

Total HORAS de trabajo 
estudiante 

60 40 100          100 
% 

 
 
7.1. Calendario y/o cronograma de la asignatura. 
 

Tema Ejercicio, actividad o examen Horas 
 
Fecha 
 

1º 
 
Control y seguimiento 
 

6h. 12 
Feb. 

2º 

Escaneados para papel prensa y couche. 	

Preparación de originales en PDF-X: Mapa de bits, 
vectorial y texto más imagen para imprenta. 	

 

12h. 4 
Marz. 

3º 
Pruebas de impresión ajustando perfil de color al 
sistema elegido de impresión con especificaciones 
para la imprenta.  

12h. 8 
Abril. 

4º 
Ejemplos de tipos de papel con especificaciones 
de: Absorción gramaje, resistencia, acabados, tipo, 
largo y dirección de fibra. 

10h. 29 
Abril. 
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5º Control y seguimiento 8h. 13 
May. 

6º Recopilación de muestras de defectos de 
impresión y mala aplicación de procedimientos. 4h. 27 

May. 

7º 
Presupuesto de un trabajo.  

Apuntes del aula documentado con 
ejemplos.(Dossier)  

8h. 10 
Jun. 

 
 
 
 
8. Evaluación y Calificación 
 
8.1. Sistema de Evaluación. 
La evaluación de esta asignatura está basada en el Real decreto 633/2010 "en el grado 
de y nivel de adquisición y consolidación de competencias transversales, generales y 
específicas definidas para estos estudios” esta evaluación será continua en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje.  

Entrega de los diferentes trabajos encargados más los realizados en otras 
asignaturas con fines de impresión.  

Exámen escritos en base a contenidos vistos en clase. 

 

8.2. Convocatorias 
 
El DECRETO 26/2014 establece en su Artículo 6, Matriculación, punto 12 “El alumnado 
dispondrá de dos convocatorias por curso: Una Ordinaria y otra Extraordinaria con un 
limite de cuatro convocatorias para superar cada asignatura…” Los alumnos que no 
superen la asignatura por medio de la evaluación continua deberán presentarse a estas 
convocatorias. 
 

1ª Convocatoria Ordinaria de junio. Los alumnos que se presenten a esta 
convocatoria deberán entregar y superar los estudios teóricos y trabajos 
encargados como actividades evaluables y las pruebas objetivas sobre todos los 
contenidos del curso. La ponderación será la misma que se contempla en los 
criterios de calificación.  
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2ª Convocatoria Extraordinaria de septiembre. Los alumnos que se presenten 
a esta convocatoria deberán entregar y superar los estudios teóricos y trabajos 
encargados y una prueba objetiva sobre todos los contenidos del curso. La 
ponderación será de un 30% para los trabajos y un 70% para la prueba objetiva.  
 
3ª y 4ª convocatoria. Los alumnos que se presenten a esta convocatoria deberán 
superar una prueba objetiva única sobre todos los contenidos del curso y un 
trabajo teórico a determinar por el profesor. 

Primera convocatoria. Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva como 
resultado de no haber superado las actividades evaluables (tareas solicitadas) 
correspondientes a las unidades didácticas podrán concurrir a la realización de un 
examen final que versará sobre todos los contenidos de la asignatura. Se realizará la 
fecha señalada por Jefatura de Estudios en el calendario académico.  

El examen final podrá contener una parte de carácter práctica con uno o varios supues- 
tos a desarrollar en el tiempo planteado.  

En la fecha que se establezca, el alumno deberá presentar aquel o aquellos proyectos 
que no hayan obtenido en su momento calificación positiva (del listado de tareas 
realizadas durante las distintas unidades). Será necesario para aprobar la asignatura en 
el examen final obtener calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los 
proyectos.  

 

Segunda convocatoria. Los alumnos que concurran a la segunda convocatoria del año 
académico realizarán un examen teórico-práctico sobre todos los contenidos de la 
asignatura en las fechas señaladas por jefatura de estudios.  

A la entrada del examen el alumno deberá entregar los proyectos no superados de los 
planteados durante el curso. Esta entrega se realizará tal como establezca el brief de 
cada proyecto (y siguiendo lo planteado en la convocatoria del examen). Dichas prácti- 
cas deberán ser calificadas como APTAS para obtener el aprobado de la asignatura 
(con la ponderación que establezca cada brief o la convocatoria del examen). En caso 
contrario (proyecto no apto) se podrá obtener como máximo un 4 en la nota final y la 
asignatura será NO SUPERADA.  

 
8.3. Criterios de evaluación y calificación. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje y el sistema de calificaciones se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de Octubre, en el artículo 9 
del Real decreto 633/2010 de 14 de Mayo y en el artículo 7 del Decreto 26/2014 de 4 de 
Marzo (Extremadura). 
 
Los resultados del aprendizaje están directamente relacionados con el estudiante y con 
sus logros. Son observables y evaluables mediante los criterios de evaluación. Expresan 
el nivel de competencia alcanzado por el estudiante verificado a través de una evaluación. 
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Describen lo que un estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer tras culminar con 
éxito un proceso de aprendizaje. 
 
Resultados del aprendizaje relacionados con las competencias transversales y 
específicas. 
 
 

8.3.1. Criterios de promoción y mínimos exigibles. 
Estarán definidos por el nivel de consecución de los resultados del 
aprendizaje/competencias asignados a esta asignatura. 
 
8.3.2. Criterios de calificación. 
El grado de aprendizaje alcanzado por el alumno se expresará en calificación 
numérica siguiendo una escala de 0 a 10, con un decimal, a la que se adjuntará 
su correspondiente evaluación cualitativa: 0 a 4,9: Suspenso (SS). 5,0 a 6,9: 
Aprobado (AP). 7,0 a 8,9: Notable (NT). 9,0 a 10: Sobresaliente (SB). Estará 
fundamentada en el porcentaje de consecución de los resultados del aprendizaje 
de la unidad didáctica correspondiente según los criterios de evaluación 
establecidos. Todas las unidades didácticas incluirán el objetivo de una correcta 
presentación, utilizando los medios de presentación comunes en los estudios de 
esta asignatura. 
Para la valoración de estos criterios se elaborará una rúbrica de evaluación de 
cada una de las tareas. 

 
 
8.4. Medidas Excepcionales. 
En esta programación se contempla la enseñanza en modalidad telemática, 
adaptando el currículum de un modo más flexible. Durante los periodos 
presenciales, se impartirán contenidos con mayor peso propedéuticos o para 
aclaración de dudas. En la eventual enseñanza a distancia se adaptarán los 
procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación para su 
aplicación en caso de no presencial.  
 
 
8.5. Ponderación para la evaluación contínua. 
La nota final del curso se regirá por el siguiente porcentaje: Cuadro de ponderación de 
calificación unidades didácticas y otras actividades (%)  

• Asimilación de contenidos: 80% 
• Entregas y Participaciones: 20% 

Se contempla la flexibilidad con los alumnos para entregar las actividades evaluables 
propuestas, indicando unas fechas límites para cada actividad. Del mismo modo se 
podrán entregar los trabajos atrasados antes de fin de semestre dentro de la evaluación 
continua teniendo como nota máxima un 5.  
 
Los alumnos que tengan sus proyectos suspensos (no entregados o con notas de menos 
de 5) deberán realizar examen final para superar la asignatura, del mismo modo deberán 
presentar los proyectos y tenerlos superados con nota superior a 5 para poder aplicar la 
ponderación exigida en esta programación (70% proyectos + 30% examen final). 
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Se seguirá el instrumento de la rúbrica, para una correcta evaluación, donde se detallan 
el conjunto de criterios y normas para comprobar los objetivos de aprendizaje, tanto para 
evaluar las entregas y presentaciones, como para evaluar la asimilación de contenidos: 
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8.6. Criterios para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 

Los alumnos con una reducción autorizada del porcentaje previsto del porcentaje 
previsto de presencialidad serán evaluadas según los porcentajes y criterios seguidos 
en la evaluación extraordinaria. 

 
 
8.7. Criterios para la evaluación  

Primera convocatoria. Examen final. JUNIO 

70% Proyectos 

30% Examen final. 
 

Segunda convocatoria. Examen final. SEPTIEMBRE  

70% Proyectos 

30% Examen final. 
 
 

8.7.1. Pruebas para 3ª y 4º convocatoria. 

Realización de ejercicio Teórico/práctico. 

  
 
8.8. Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad 
Para alumnos que presenten algún tipo de discapacidad que no les permita seguir las 
clases o las tareas planteadas, se estudiará cada caso para realizar la adaptación 
correspondiente y tomando como referencia el servicio de orientación del centro y las 
recomendaciones médicas oportunas. 
 
 
9. Recursos y materiales didácticos 
Para el desarrollo de esta asignatura será necesario los siguientes recursos: 

En el aula será necesario un proyector, ordenador con conexión a internet y con wifi, 
mesa de trabajo, pizarra tradicional o de rotuladores. 

Materiales específicos de la asignatura: calibrador de periféricos, guías pantone, 
catálogos de papel, ejemplos de trabajos impresos, cuentahílos, ejemplos de materiales 
de rotulación, acceso a maquinaria específica de la asignatura. 
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Recomendable que todos los alumnos dispongan de su propio ordenador portátil con 
receptor de señal wifi. 

 
 
10. Bibliografía 

• Manual de producción gráfica. Recetas. 
Ed Gustavo Gili.Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg  

• ISBN: 9788425223631, 2a edición actualizada y ampliada  
• Diseñó y Producción Gráfica Rafael Pozo Puertolas Ed:CPG Barcelona 2008  
• La imagen Gráfica y su Reproducción Josep Formentí y Sergio Reverte 

Ed: CPG Barcelona 2008  
• Manual de Producción: Guía Diseñadores  
• Harris Ambrose, Paul Harris 

SBN: 9788434234277 Editorial: Parramón  

 
 
 
11. Web y otras fuentes 

• www.domestika.org  
• www.behance.net  
• www.visual.gi  
• www.graffica.info 
• www.historiadelapublicidad.com 
• www.monografica.org 
• www.brandsoftheworld.com 
• www.brandemia.net 
• www.contrabrand.es (web del profesor sólo para alumnos con contenidos de la asignatura) 
• Webs de Festivales de Publicidad.  

 


