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1. Identificación e contextualización 
 

 

Escola EASD Antonio Failde Datos da disciplina

Web escola http://www.escolarte.com/é/

Mail escola http://www.escolarte.com/é/contacto/

Materia Linguaxe e técnicas de representación e comunicación

Disciplina ILUSTRACIÓN

Carácter Optativa                                    Tipo Teórico-práctica                        Duración 72 horas

Curso 2017-2018                                                                                              Créditos ECTS 6

Horas de clase semanais 2

Horas de traballo non presencial 78

Horas de titoría 1h. por semana, os venres de 11 a 1h.

2. Descripción de la disciplina
Basada en el Decreto 172/2015, del 29 de octubre, por el que se establece el plan de
estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño (DOG nº 223 de 23 de Noviembre de 2015).

2.1 Descriptores

§ Dibujo de observación, expresión  y representación.

 Técnicas instrumentales de la estructura, la expresión y la representación bi  y tridimensional.

 Conocimiento y análisis de las distintas técnicas de ilustración.

 Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.

 El color.

2.2 Relación con otras disciplinas de contenidos progresivos.
Especialmente con Dibujo Artístico, Fundamentos y Diseño Básico de 1º.

2.3 Interés de la disciplina en la consecución de los objetivos de la
titulación
Esta materia complementa la actividad desarrollada en el proceso creativo de los proyectos de diseño
gráfico. Consiste en un recorrido por los  diversos  campos  de la  ilustración.

Los    Estudios    superiores    de    Diseño    forman      profesionales    con    capacidad    para
desarrollar estrategias  heurísticas,  para  la  resolución  de  problemas  y  la  ejecución de
proyectos.  El  perfil  del  profesional  demanda  una  formación  variada  y  compleja  en  la  que  el
analisis del lenguaje visual desempeña un papel fundamental.
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2.4 Metodología

Actividades introductorias

Explicación  a  los  alumnos  del  desarrollo  de  la  materia  a  lo  largo  del  curso,  incidiendo  en  las
competencias,  en      los    contenidos    ,    la    metodoloxía    y  el    sistema    de    evaluación,    que  comienza  a
principios de curso, con una evaluación inicial para establecer el nivel de partida tanto individual
como de grupo.

Exposición magistral

Explicación    por    parte    del    profesorado,    de  los    contidos  conceptuales    y  procedimentales    que
correspondan a cada una de las unidades didácticas con el apoyo de medios audiovisuales. Se intro-
duce    al  alumnado  en  las  tareas  de  investigación  y  documentación  realizada  de  forma autónoma
como parte fundamental del proceso creativo.

Prácticas presenciales

Resolución por parte del alumnado de los ejercicios prácticos propuestos en cada unidad, a partir dos
contenidos teóricos  con el refuerzo audiovisual oportuno.

Prácticas no presenciales

Resolución  por  parte  del  alumnado  de  las  actividadesye  problemas  propuestos  en  algunas  unidades
mediante trabajos autogestionados donde completará los conocimientos teórico- prácticos.

Exposición y debate

Exposición e defensa oral por parte del alumnado de algunos  de los trabajos realizados a lo largo
del  curso, La discriminación entre gusto y criterio será uno de los objetivos perseguidos.

Tutorías docentes

Su finalidad es resolver dudas, tutelar  y coordinar las prácticas.

Actividades de evaluación

§ Formativa.
- Comprende el funcionamento cognitivo ante las tareas.
- Adaptar los procesos a los objetivos.

 Sumativa.
- Comprobar si se han  adquirido las competencias previas.
- Establecer balances de los resultados.

Actividades complementarias

Actividades realizadas para complementar la formación, academicamente dirigidas, relacionadas con los
contenidos y realizadas en el  centro o fuera de él, como a asistencia a conferencias, exposiciones y
otros eventos.
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3. Objetivos
Alcanzar    las    competencias    trasversales,    generales    y   específicas    de la    titulación durante  el
desarrollo de la disciplina, ahondando en:

 Adquirir sentido de iniciativa y creatividade, orientados a la resolución de problemas de
comunicación gráfica concretos.

 Integrar conocimientos y técnicas buscando un mayor contacto con la realidad del
      mundo profesional.

 Adaptar la ilustración al texto y al contexto en el que debe insertarse .

 Realización de proyectos que reflejen el abanico de posibilidades que el ilustrador tiene
en el  mundo laboral.

 Presentar bos traballos con limpeza e profesionalidade.

4. Competencias que se desarrollan en la disciplina

4.1 Competencias transversales
Básicas:

 T1.- Organizar y planificar el  trabajo de forma eficiente y motivadora.

 T2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

 T6.- Realizar autocrítica ante el propio desempeño profesional y creativo.

 T13.- Buscar l excelencia y la calidad  en su actividad profesional.

Complementarias:

 T3.- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que
     se realiza.

 T4.- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y  la comunicación.

 T8.- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

 T14.- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones
viables.

 T15.- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el
espíritu emprendedor en el  ejercicio profesional.

4.2 Competencias generales
Básicas:

 X2.- Dominar los lenguages y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.

 X3.- Establecer relaciones entre el lenguaje formal,  simbólico y la funcionalidad específica.
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 X4.- Tener  una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia,
del espacio, del movimiento y del color.

 X5.- Actuar como mediadores entre la tecnoloxía y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el
comercio.

 X18 Optimizar  la utilización de los recursos necesarios para alcanzar  los objetivos previstos.

Complementarias:
 X8.- Exponer estrategias de innovación e investigación para resolver expectativas centradas en
funciónes, necesidades y materiales.

 X9.- Investigar los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.

 X17.- Exponer, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro  de
obxectivos persoanales y profesionles.

 X19 e X21.- Demostrar capacidad de crítica y saber exponer estrategias de
investigación dominando  su metodología.

4.3 Competencias específicas de la titulación
Básicas:

 EG1.- Generar,desrrollar y materializar ideas,conceptos e imágenes para programas
comunicativos complejos.

 EG2.- Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.

 EG4.- Dominar procedimientos de creación de códigos comunicativos.

Complementarias:

 EG3.- Comprender y utilizar la capacidad  de significación del lenguaje gráfico.

 EG6.- Interrelacionar los lenguages formal y simbólico con la funcionalidad específica.

Añadidas:

 Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa  a la  materialización de los 	
proyectos.

 Conocer y dominar con soltura y destreza suficiente el Dibujo de observación, expresión y

representación.

 Aplicar correctamente los conceptos y técnicas de ilustración .

 Capacidad técnica instrumental en la expresión y  representación bi y tridimensional.

 Conocer y desarrollar el linguaje representativo y comunicarlo con técnicas de
presentación adecuadas.
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5. Organización de los contenidos

5.1 Contenidos y temporización por Unidades Didácticas:

5.1.1 UD I. EVALUACIÓN INICIAL. (1ª Evaluación)
En  la  primeira  Unidad  Didáctica  se  establecera  el  nivel  de  partida  tanto  individual  como
colectivo.

5.1.2 UD II. PORTAFOLIO. ORIGINAL Y NORMATIVA.
Portafolio    profesional.    Impreso  y digital.  Enfoque  por géneros y áreas de aplicación.
Actividad   aplicada    con    Arte        final:    presentación,        resolución       y  formatos. Pautas para
la correcta  reproducción.  Derechos  y  obligaciones   del  Ilustrador Gráfico.

5.1.3 UD III.EL  PROYECTO. CONCEPTO Y PROCESO.

 Definiciones    y    límites.  Clasificación:  géneros,  medios,    campos  y   usos. El encargo

profesional. Briefing y partes. El   ámbito y el tema.  Especificaciones  del  encargo,

interpretación.   Fuentes y   archivos. Mood board y análisis DAFO.

Documentación y desarrollo. Comunicación y público objetivo. Niveles de

iconicidad. Herramentas visuales: Persuasión y modelo AIDA.

5.1.4 UD IV. ILUSTRACIÓN EDITORIAL E NARRATIVA
Concepto    y   amplitud    temática.    Ámbito    del    encargo.    El    hecho    fotográfico    y    la idea
ilustrada.  Divulgación   y    diversión.    Proceso    de   creación   y  realización.    Formatos   y
públicos. Prensa    y revistas.    Ilustración    Narrativa,    Infantil    o    Fantástica. El  álbum
ilustrado.  Cubierta, sobrecubierta y guardas. Humor Gráfico.

5.1.5 UD V. ILUSTRACIÓN ESPECIALIZADA E INFOGRÁFICA.
Concepto      y     antecedentes      de la    ilustración      informativa.        Ilustración  para
mensajería  instantánea  en el  smartphone: Infografía  estatística  e/o pictográfica.  Infografía
didáctica,      Ilustración        técnico-científica:        Médicina,        zoología        o        botánica.    La
ilustración  arquitectónica  y  escenográfica.  Formato    impreso    y    digital.  Aplicaciones
prácticas.
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5.1.6 UD VI. ILUSTRACIÓN PUBLICITARIA I. (2ª Evaluación)
La Ilustración aplicada al diseño con fines persuasivos a través  de la  Retórica  Visual.

5.1.7 UD VII. ILUSTRACIÓN PUBLICITARIA II.
Completadas  las  unidades  precedentes,  el  alumnado  debe    abordar  un  analisis  integral  de la
ilustración publicitaria  como   vehículo   de comunicación. Cartel, display, packaging y otros
soportes publicitarios.

5.1.8 UD VIII. ILUSTRACIÓN TRIDIMENSIONAL.
Como introducción a este género y tras definir los conceptos elementales,  nos centraremos en la
ilustración  editorial  de  libros  pop-up,  de  packaging o de   un  maquetado  animalístico.

5.1.9 UD IX. ILUSTRACIÓN DE AUTOR.
Antecedentes y actualidad.

Cuadernos de viaje, diarios gráficos.

Nuevos formatos:novela gráfica, albumes especiales.
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5.2 Organización 

Distribución horaria

70%

20%

10%

 
 

Horas

presenciales

Horas no presenciales

Tutoría

s

6. Procedimiento de evaluación

6.1 Características
La materia es de caracter presencial y la asistencia obligatoria, requiriendo que as faltas persoais del
alumnado no superen el 20% de las horas lectivas correspondientes.

La  evaluación  es continua, con   dos  convocatorias  por  año  académico, ordinaria y extraordinaria.

Según lo expuesto, la evaluación también ha de ser:

 Contextualizada en el  contexto del Centro y el tipo de alumnado.

 Integradora de las capacidades generales establecidas por los objetivos y competencias específicas.

 Informativa, con datos sobre el alumno y explicaciones posteriores para la corrección de conceptos
erróneos.

 Formativa, basada en la observación y el seguimiento permanente de los trabajos realizados.

6.2 Criterios

Los  criterios  de  evaluación  establecen  el  tipo  y grado  de  aprendizaje  que  se  espera  alcancen los
alumnos   respecto  a las capacidades   indicadas   en   objetivos   y   competencias   de las materias
relacionadas en la especialidad, y en general.
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6.2.1 Criterios globales de calificación
Se valorará la capacidad del alumnado para:

 Realizar proyectos de ilustración con calidad técnica, artística e comunicativa, a partir de un
encargo.

 Dominar el linguaxe, conceptos, técnicas y recursos de expresión gráfica y aplicar los
correctamente segun la natureza del encargo.

 Comprender y llevar a cabo las diferentes fases de creación y realización de ilustracións y 	
solucionar  adecuadamente  los  problemas  técnicos,  estéticos  y  comunicativos  que  puedan
presentarse.

 Utilizar adecuadamente la información y la documentación escogida y archivarla
correctamente.

 Desarrollar y realizar proyectos de ilustración acomodados al nivel de calidad y
competitividad exigido profesionalmente.

 Presentar correctamente los originales para su posterior reproducción.

 Utilizar con destreza las técnicas y tecnologías propias de la especialidad,  sus herramientas y
recursos, en función de las especificaciones del proyecto.

 Expresarse con pautas de estilo propias e idóneas a las especificaciones del proyecto.

 Atenerrse a la normativa vinculada el ejercicio profesional.

 Presentar correctamente los proyectos adecuándolos a las especificaciones formales, conceptuales y
temporales establecidas.

6.2.2 Criterios particulares de calificación
Junto a los criterios precedentes, se tendra en cuenta también:

 El dominio de relaciones espaciales y tonales, así como las actitudes de razonamiento y crítica
construtiva  que  predispone  al  aprendizaje  significativo.

 El interés por la experimentación conceptual, cromática, compositiva y técnica como
fomento de actitudes creativas o resolución de problemas .

La aplicación de todos los criterios enunciados implica que:

 Los contenidos del curso se reparten en dos evaluaciones, sin necesidad de examen para el
alumnado  que  asista  habitualmente  a  clase  y  entregue  todas  las  actividades  solicitadas
con calidad aceptable.
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NOTA OBXECTIVOS CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES 

de 3 
a 

4,9 

de 5 
a 

5,9 

Casi nunca se

consiguen.

Asiste irregular

pero justifica.

Basicamente

conseguidos.

Asiste regular y

falta a veces.

A veces trae material No

realiza

correctamente el proces

 Trae   material.

Realiza los pasos del

proceso correctamente

No cumplen los

plazos de entrega.

No facilita un clima fa-

vorable para aprender.

Plazos irregulares.

Mantiene una actitud

correcta

Atención irregular sin

aclarar conceptos.

Presenta trabajos

pero insuficientes.

Asimilación básica

para poder realizar

trabajos con una

calidad correcta

 En caso de no asistir con regularidad o de faltar algún trabajo relevante, se realizará un examen
para  valorar  el  alcance    de  los  obxectivos  propuestos  así  como  los  conocimientos mínimos
exigidos  .  El  examen  constará  de  una  prueba  teórica  sobre  los  contenidos conceptuales  e
iconográficos  explicados,  con  preguntas  de  extensión  determinada  y/o  tipo test   correctivo   del
azar,   así   como   de   una   parte   práctica   sobre   los   contenidos procedimentales desarrollados
en las actividades correspondientes.

 La calificación de cada evaluación parcial resultará de aplicar la media aritmética de las
actividades  o  tareas  prácticas  del período  valorando aptitudes y actitudes ou, en su caso, de la
puntuación en el  exame  realizado, cuya parte  teórica contará un 40% y la práctica, un 60%.

 Los alumnos que superen las dos evaluaciones parciales, aprobarán con su nota media esta
disciplina.

6.2.3 Criterios normativos de cualificación
En  cada  evaluación  los  alumnos  serán  calificados  por  notas  que  irán  de  0  a  10  puntos  con
expresión de un decimal:

 de 0 a 4,9 Suspenso (SS);

 de 5 a 6,9 Aprobado (AP);

 de 7 a 8,9 Notable (NT);

 e de 9 a 10 Sobresaliente (SB).

Se precísa una calificación igual o superior a 5 para logar la evaluación positiva.

Sirvan a modo de ejemplo  los intervalos siguientes  para diferenciar el suspenso del aprobado:
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6.2.4 Conocimientos mínimos exigibles

6.2.5 Criterios de recuperación para  Convocatoria Ordinaria
§ El alumnado que asistiendo regularmente tenga suspensa la primera evaluación
cuadrimestral, podrá recuperarla después de semana santa, con l entrega de los trabajos no
superados
 En caso de no recuperar los trabajos de l a primeira avaliación y/o del 2º cuatrimestre,

se  realizará  un  examen  teórico-práctico  al  final  de  la  convocatoria  con  un  contenido  y
ponderación semejante  al  indicado  para el sistema Extraordinario.

 La falta de asistencia regular que ocasione la no superación de la asignatura ,  se resolverá
con  la   realización  de pruebas  teórico- práctico  de  Evaluación  Final  Ordinaria  en  mayo,
con un  contenido  y  ponderación semejante  al indicado para el sistema Extraordinario.

6.2.6 Criterios de evaluación. Convocatoria Extraordinaria
§ El examen teórico-práctico final de la convocatoria constará de una prueba teórica escrita
sobre los contenidos  conceptuales  e  iconográficos  explicados,  con  preguntas  de  extensión
determinada y/o  tipo  test   y  de una  parte  práctica  posterior  sobre los  contenidos
procedimentales desarrollados.
 La parte teórica del examen contará o 20% y la práctica el 80% restante, consistiendo

esta  en  la  realización   de   un   proyecto   perteneciente   a   una   modalidad   de   ilustración
desarrollada durante el curso.

Facilidade para:

  1.    Esbozar ideas de manera clara en 2D             10.  Afinidad entre propuesta y resultados.

  2.    Dibujo del natural, de memoria y síntesis. 	11.  Trazo expresivo y visión comunicativa.

  3.    Proporcionar y/o distorsionar as formas. 	 12.  Uso adecuado de  útiles y soportes.

  4.    Encajar y componer adecuadamente .             13.  Dominio de  técnicas y materiais.

  5.    Crear personajes, espacios y ambientes. 	14.  Creatividad y sensibilidad estética.

  6.    Dibujar vistas diversas con y sin modelo. 	15.  Calidad conceptual, estética.

  7.    Representar formas con distintas luces. 	16.  Valoración crítica de la visualización.

  8.    Valoración tonal variada e adecuada. 	17.  Correcta presentación de los traballos.

  9     Buen uso de conceptos y recursos gráficos 	 18.  Cumplir los plazos establecidos.
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7. Bibliografía e recursos online

7.1 Bibliografía

ASUNCIÓN, Joseph (2007).- Dibujo creativo. Parramón Ediciones. Barcelona.

BERGER, John (2012).- Modos de ver. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

BAHAMÓN, Alejandro (2005).- Sketch. Planificar y construir. Instituto Monsa de Ediciones. Barcelona.

CALDWELL, Cath (2010).- ¡Véndase!. Portafolios competitivos. Editorial Acanto. Barcelona.

FERNÁNDEZ-COCA, Antonio (2012).- El arte de la ilustración. Del concepto al éxito. Anaya. Madrid.

JARDÍ, Enric (2012).- Pensar con imágenes. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

LANKOW, Jason (2013).- Infografías. El poder del Storytelling visual. Gestión 2000. Barcelona.

PINI, Margherita (2010).- Los maestros del Dibujo. Scala Group S.p.A. Florencia.

PRÄKEL, David (2007).- Composición. Editorial Blume. Barcelona.

REES, Darle (2012).- Cómo ser ilustrador. Guía práctica sobre el oficio. Index Book. Barcelona.

SIMBLET, Sarah (2006).- Cuaderno de dibujo. Editorial Blume. Barcelona.

WIGAN, Mark (2007).- Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. G.Gili, Barcelona.

7.2 Recursos online
Portais de ilustración:

www.illustrationfriday.com

www.thelittlechimpsociety.com

Revistas:

http://la.juxtapoz.com

www.oldskull.net

www.lamonomagazine.com

Asociación galega de ilustradores:

http://www.agpi.es/lista_ilustradores.php

Concursos:

www.apic.es/informacio/

http://www.1arte.com/concursos
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