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DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS Y PRINCIPALES OBJETIVOS
Análisis teórico-práctico de las distintas formas de relación entre el texto y la imagen. Se intenta propiciar la
adquisición de los conocimientos conceptuales, metodológicos de análisis crítico, habilidades y destrezas cuya síntesis
y selección permita solucionar problemas en el campo de la comunicación gráfica.
Los objetivos principales de esta asignatura son la de introducir al alumno en el procedimiento de configuración de
mensajes bi-media. Una aproximación al sistema gráfico como sistema de signos y al conjunto de elementos que se
combinan, de modo extremadamente variable, sobre el soporte de la información (el espacio gráfico). Se trata de
desarrollar la relación de dos mensajes distintos en el interior de un soporte y organizar, tomando como base el espacioformato, los elementos y signos que se apoyan en los principales elementos de la significación visual (la imagen como
modo de expresión, representación de las cosas visibles o visualizables, el texto como medio de designación y
enunciación escrita, grafismos, color). Las bases fundamentales son la teoría de la comunicación y de la información .

Nº de horas Totales : 90 h.

Teoría : 45h.

Prácticas : 45h.

Equivalencia de las horas totales en créditos : 9
METODOLOGÍA
Las clases son teórico-prácticas, por lo que cada día se comenzará con una exposición teórica de aproximadamente 30
min. Para pasar seguidamente a desarrollar los ejercicios. Todas las clases teóricas se impartirán con soporte
audiovisual y previamente se le proporcionará al alumno, por escrito el tema en cuestión. Se realizarán un total de 3
proyectos básicos, siendo necesario el desarrollo de bocetos previos. Para cada uno se dispondrá de un tercio del curso
y se deberán realizar en clase, salvo que la disponibilidad horaria lo impida.
PROGRAMA RESUMIDO: PARTE TEÓRICA
El programa se divide en núcleos que abarcan distintas áreas de teoría y estudios prácticos acerca del diseño editorial
(comunicación-información): libros, diarios, revistas, impresos. Las unidades temáticas de todo el curso estarán así
distribuidas:
•Lección 1: Conceptos fundamentales de la comunicación gráfica. Dibujo editorial - diseño gráfico.
•Anexo 1: De la idea gráfica al proceso comunicacional.
•Lección 2: Visualización - El sistema gráfico
•Anexo 2: Iniciación al análisis crítico. La comunicación gráfica en el campo editorial, (periódicos, libros,
revistas, impresos,…)
•Lección 3: Análisis del texto y de la imagen.
•Anexo 3: Realización gráfica: maquetación-compaginación.

PROGRAMA RESUMIDO: PARTE PRÁCTICA
Un sector mayoritario de la actividad del diseñador gráfico se sitúa en el campo del diseño editorial -las páginas de un
libro, del periódico, de la revista o del catálogo- es, en primer lugar, una superficie plana, colocada ante los ojos, en la
que se disponen, se combinan o colaboran dos mensajes distintos, cada uno de los cuales corresponde a un medio de
comunicación diferente: el texto y la imagen.
Las prácticas tratarán sobre análisis críticos teóricos y realización de ejercicios prácticos basados en los requerimientos
que el grafista debe ser capaz de resolver: Ordenamiento con claridad de secuencias comunicacionales. Facilitación y
estimulación de la lectura. Escalonamiento de la complejidad de información. Adecuada jerarquización de los
componentes de un mensaje. Claridad en la creación y representación de símbolos pictográficos, diagramas, mapas,
gráficos, etc.,.. Clasificación de los conceptos, técnicas y métodos acerca de la imagen (dibujo, símbolos, signos, …)
y el texto así como su composición aplicado a libros, diarios, revistas, impresos.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los trabajos presentados (objetivos constantes, generales y operativos) quedará resumida en los
siguientes puntos:
1- Objetivo cubierto del ejercicio en función de la crítica aplicada.
2- Ideas.
3- Ejecución: cantidad, cualidad, variedad.
4- Originalidad-innovación.
5- Nivel de complejidad: conocimiento del tema, conocimiento de los medios y técnicas (conceptuales e
instrumentales).
6- Desarrollo y ejecución: fases del ejercicio acabado y presentado.
Se desarrollará el método análisis-crítico (individual y colectivo) referidos a las actividades de describir,
interpretar, enjuiciar y teorizar.
Se valorarán los:
- Objetivos constantes (Observar: información, investigación.- Razonar: análisis, síntesis. –Realización:
expresión, representación).
-Objetivos generales (Actitud -interés, iniciativa, creatividad, participación. Hábitos -asistencia, periodicidad
en la entrega de trabajos, presentación...) y de una manera especial los
- Objetivos operativos cubiertos (conocimientos y conceptos, destreza, metodología y sensibilidad)
especificados de forma detallada en el desarrollo del programa.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
• Colecciones-Publicaciones
Colección Signo e Imagen de Ediciones Cátedra/Univ. País Vasco.
Colección Diseño Gráfico, (Editorial Gustavo Gili).
Colección Manuales de Diseño, (Editorial Gustavo Gili).
Colección Biblioteca de Color, (Editorial Gustavo Gili).
Colección Diseño Gráfico, (Editorial Gustavo Gili).
Colección Manuales de Diseño, (Editorial Gustavo Gili).
Colección Biblioteca de Color, (Editorial Gustavo Gili).
Colección Enciclopedia del Diseño, (Ediciones CEAC).
Colección Novum Press, (Ediciones Bruckmann München).
Colección de Libros Técnicos de la Editorial Don Bosco:
-Prontuarios Gráficos.
-Publicaciones Offset.
-Biblioteca Profesional EPS.
-Nuevas Fronteras Gráficas.

• Libros básicos
Aicher O. «El mundo como proyecto», GG. Diseño, Barcelona 1994.
Aicher i Krampen, “Sistemas de signos en la comunicación visual”, GG. Diseño, Barcelona 1979.
Baroni D., «Diseño gráfico», Edit. Folio Barcelona 1989.
Costa J.- Moles A., “Gráfica didáctica”. Enciclopedia del Diseño, Ediciones CEAC, Barcelona 1989.
Dondis, D.A., “La sintaxis de la imagen”. Introducción al alfabeto visual.GG. (Colección «Comunicación Visual»),
Barcelona 1976.
Frutiger, A., “Signos, símbolos, marcas, señales”. GG. Diseño, Barcelona 1981.
Germani-Fabris, “Fundamentos del proyecto gráfico”. Ed. Don Bosco, Barcelona 1973.
Germani-Fabris, “ Color, proyecto y estética en las artes gráficas”. Ed. Don Bosco, Barcelona 1973.
Ignace, J. y Gel, B., “Historia de la escritura”, Alianza Forma, Madrid.
Janiszeswski- Moles A., ”Grafismo funcional”. Enciclopedia del Diseño, Ediciones CEAC, Barcelona 1989.
Martin, E., “Artes gráficas: Introducción general”
“La composición en artes gráficas” tomo I “La composición en artes gráficas” tomo II.
Edit. Don Bosco, Barcelona, 1970, 1974.
McLean, R., “Manual de tipografía” Herman Blume, Madrid 1987.
Müller-Brockmann J. «Sistemas de retículas» Ed. G.G. Diseño, Barcelona 1982.
Munari, B., “Diseño y comunicación visual” Ed. G.G. Comunicación, Barcelona 1977.
Owens, W., “Diseño de revistas”, GG. Diseño, Barcelona 1991.

Portman, “Signos y símbolos en los diseños” GG., Barcelona.
Ruder E., «Manual de diseño tipográfico»,GG. Diseño, Barcelona 1983.
T.Turnbull A.-N.Baird R., «Comunicación gráfica-tipografía, diagramación, diseño, producción». Edit. Trillas,
Mexico 1986.
Wucius Wong, “Fundamentos del diseño bi y tridimensional” Ed. G.G. Diseño, Barcelona 1982.

Revistas
Adgráfica, ADG/FAD. Barcelona. Ajoblanco, Montetoro Ediciones, Barcelona. Album, Album, Letras, Artes,
Madrid. Annual, Art Directors Club, New York. Ardi, Edit. Formentera, Grupo Zeta, Barcelona. Communication
Arts, (CA Magazine). California. Croquis, Madrid. Creativity News, Ceene Editorial. Barcelona. El Paseante,
Ediciones Siruela, Madrid. Experimenta, Ediciones de Diseño, Revista para la Cultura del Proyecto. Madrid.
Fragmentos, Revista de Arte, Madrid. Graphis, Zürich. Illustrators, Nueva York. Linea Gráfica, Milán. Modo,
Milán. On, Aram Ediciones, Barcelona. Ottágono, Milán. Rassegna, Milán. Temes de Disseny, Escuela de Diseño
“Elisava”, Barcelona. Visual, Madrid. Eye. London, … ….

HORARIOS Y TUTORIAS: www.ugr.es/local/ddibujo

