
 

1 
 

 
Guía Docente 
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Estudios Superiores de Diseño Gráfico 
Curso 2020-21  
 
 

1. Datos generales 
Especialidad EE.SS. de 

Diseño Gráfico 
Curso 3º 

Asignatura Branding 
Materia Diseño Gráfico 
Profesor/a Francisco Martín Grandes 
Departamento Diseño Gráfico 
Semestre 1º  
Horas semana 4+2   
Carácter OP 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 1. Presencialidad sin distancia interpersonal  y Escenario 2. Presencialidad con distancia interpersonal, 
recogidos en el Plan de Contingencia del centro) 
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2. Introducción a la asignatura. 
El branding no es únicamente diseñar un logotipo, un naming, escoger unos colores, es 
la disciplina que se encarga del estudio e implantación del proceso de creación y 
gestión de una marca. Es toda una disciplina estratégica, que depende de la misma 
dirección, de un departamento de marketing o de profesionales externos.  

El branding o dirección estratégica de marcas, define las líneas de acción según la 
información gestionada sobre la marca y su contexto con intención de crear una 
comunicación lo más afectiva para influir en la situación competitiva de las marcas. 

 

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 de historia, cultura del diseño y lenguaje gráfico digital.  

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.  

 

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:  

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

• Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  
• Integrarse en equipos multidisciplinares y contextos culturales diversos.  
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• Liderar y gestionar grupos de trabajo.  
• Buscar la excelencia y la calidad en la actividad profesional.  
• Usar 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.  

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

• Aplicar los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.  
• Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  
• Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber 

evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.  
• Optimizar la utilización de recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos.  
• Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  
• Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 

comunicativos complejos.  

 

Competencias específicas: 

• Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  
• Comprender coceptos de creación y festinó de marcas que no pertenecen 

propiamente al campo del diseño gráfico.  
• Analizar estaréis de comunicación y marketing.  
• Tomar decisiones ponéisndose en lugar del cliente o del departamento de 

marketing  
• Analizar las distintas tendencias en branding actuales.  
• Comprender las nuevas formas de relacionarse con los consumidores. 

 

5. Contenidos. 
Tomando como referencia las competencias y basándonos en estos contenidos se 
propone los siguientes bloques temáticos: 

• 01. ¿Qué es una marca? 
• 02. Investiga el mercado. 
• 03. Construye la identidad de tu marca. 
• 04. Identidad visual. 
• 05. Branding Marca. 
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• 06. Maneja tu marca. 
• 07. Storytelling. 

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. 
 

 
 
5.1. Temario de la asignatura 
 
 
 
Orden Tema Apartados 

Actividades 
Obligatorias 
(evaluables) 

1º La marca y el 
branding 

Branding e imagen de marca. 
Evolución de la marca. 
Identidad corporativa y percepción de 
marca. Investigación 
Los factores de identidad. Estudio de 
casos.  
 

Actividad 01. 
Actividad 02. 

2º Proceso de 
branding I 

El briefing: 
La estrategia de marca. Los públicos 
Metodología. Posicionamiento . 

Actividad 03. 
Actividad 04. 

3º Proceso de 
branding II 

La marca verbal 
La marca gráfica 

Diseño y aplicación  

Actividad 05. 
Actividad 06. 

4º Comunicación 
integral 

Marca personal Marketing 2.0 
Tendencias de branding  

Storytelling 

Actividad 07. 
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 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 
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… 
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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 16  16          

Clases teórico- prácticas 24 10 34  x x x x x    

Clases prácticas             

Actividades obligatorias 
evaluables 

12 30 42  x x x x x x x  

Tutoría  (individual/colectiva, si 
procede) 

8  8     x     

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación             

Actividades complementarias             

Otros             Total 

Total HORAS de trabajo 
estudiante 

60 40 100          100 
% 
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7.1. Calendario y/o cronograma de la asignatura. 
 

Tema Ejercicio, actividad o examen Horas 
 
Fecha 
 

 
 
Introducción a la asignatura 
 

2H 
presencial 

25 
Sept. 

1º La marca y el branding 
6H 
presencial 
2H 
autónomas 

26 
Sept. 

2º Proceso de branding I 
16H 
presencial 
10H 
autónomas 

27 
Octub. 

3º Proceso de branding II 
16H 
presencial 
12H 
autónomas 

29 
Nov. 

4º Comunicación Integral 
18H 
presencial 
14H 
autónomas 

19 
Ener. 

5º Repaso y revisión de proyectos pendientes 4H 
presencial 

26 
Ener. 
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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.  

Resultados de aprendizaje – Branding  

Realizar trabajos de profundización en el área del branding recabando 
información de fuentes bibliográficas y realizando síntesis de las mismas, así 
como presentar sus resultados y conclusiones de una forma eficaz. 

Comprender y utilizar adecuadamente los conceptos relacionados con el 
proceso de branding y la creación de marcas. 

Crear marcas partiendo de una búsqueda y análisis de la información. 

 
Utiliza adecuadamente los conceptos y terminología básica relacionada con el 
branding. 

 

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 febrero. 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.  
 
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. 
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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. 
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. 
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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 continua. 
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 presentaciones: 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). 
 
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. FEBRERO  

70% Proyectos 

30% Examen final. 
 

Segunda convocatoria. 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. 
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Recomendable que todos los alumnos dispongan de su propio ordenador portátil con 
receptor de señal wifi. 

 
 
10. Bibliografía 
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• DAVIS, Melissa. Fundamentos del branding.  Barcelona: Parramón. 
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Bogotá (2014) Capítulos 1, 2, y 3. 
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Capítulo 1,2 y 3. Disponible en Ebrary. 
 

 
 
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.  

 


