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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

1. INTRODUCCIÓN
El  estudio de los  fundamentos  básicos del  diseño es  de gran  importancia para capacitar  al
alumnado, para la comprensión y disfrute de su entorno, y para desarrollar la creatividad y el
pensamiento divergente, al potenciar la capacidad para producir respuestas múltiples ante un
mismo estímulo. El estudio y la iniciación a la práctica del diseño promueven, por lo tanto,
posturas activas ante la sociedad y la naturaleza y fomentan, una actitud analítica respecto a la
información que le llega del entorno, es decir, contribuyendo a desarrollar la sensibilidad y el
sentido crítico. 

La materia de Diseño tiene por finalidad proporcionar una base sólida acerca de los principios y
fundamentos que constituyen esta actividad. Es una asignatura de carácter  teórico práctico
que, sin pretender formar especialistas en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los
conocimientos  fundamentales  del  ámbito  del  diseño  y  las  herramientas  necesarias  para
iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos elementales de diseño.

2. OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LAS ALUMNAS Y
ALUMNOS.
• Conocer  los  principios  y  fundamentos  que constituyen la  actividad  del  diseño y  adquirir
conciencia de la complejidad de los procesos y herramientas en los que se fundamenta.

• Comprender  las  raíces  del  diseño,  la  evolución  del  concepto,  sus  diferentes  ámbitos  de
aplicación y los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el entorno y
en la cultura contemporánea.

• Analizar  y reconocer los condicionamientos funcionales y la importancia de las funciones

simbólicas en el diseño actual. o Valorar la importancia de los métodos en el proceso de diseño

y aplicarlos en su uso.

• Conocer y experimentar las diferentes relaciones compositivas y posibilidades que pueden
generar los elementos visuales, reconociendo las aplicaciones de estas estructuras en diferentes
campos del diseño.

• Resolver problemas elementales de diseño utilizando métodos, herramientas y técnicas de
representación adecuadas.

• Asumir la flexibilidad como una condición del diseño, apreciar los diferentes puntos de vista

para afrontar un problema y saber buscar nuevas vías de solución. o Potenciar la actitud crítica

que cuestione o valore la idoneidad de diversas soluciones de diseño.

• Valorar  el  trabajo  en equipo y  el  intercambio de ideas  y  experiencias  como método  de
trabajo en los diferentes campos del diseño.



• Incorporar el  uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los procesos de
trabajo, valorando las posibilidades que ofrece.

• Reconocer la presencia del diseño en el entorno extremeño valorando su contribución a la
economía, la cultura y el patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma.

3. CONTENIDOS
BLOQUE I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ÁMBITOS DEL DISEÑO

1. Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias. Historia del diseño. De la artesanía a la
industria.

2. Principales periodos y escuelas de diseño en los diferentes ámbitos. Figuras más relevantes.

3. Funciones del diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño en la ética y estética

contemporáneas.

4. Diseño publicitario y hábitos de consumo. Diseño sostenible: ecología y medioambiente.

5. Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos.

6. Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el objeto artístico y el objeto de diseño. El proceso
en el diseño: diseño y creatividad.

BLOQUE II: ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL

7. Teoría de la percepción. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma
y textura. Aplicación al diseño.

8. Lenguaje visual. Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el espacio y
su aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular,  simetría,  dinamismo,
deconstrucción…

9. Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del diseño.

BLOQUE III: TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO

10. Introducción a la teoría de diseño: Definición de teoría, metodología, investigación y proyecto.

11. Fases del proceso de diseño: Planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, método y finalidad;
elaboración y selección de propuestas; presentación del proyecto.

12. Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y análisis de
datos.

13. Materiales técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos.

BLOQUE IV: DISEÑO GRÁFICO

14. Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión.

15. Ámbitos de aplicación del diseño gráfico.

16. Diseño  gráfico  y  señalización.  La  señalética.  Principales  factores  condicionantes,  pautas  y
elementos en la elaboración de señales. Aplicaciones.



17. La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias tipográficas.

18. Diseño  publicitario.  Fundamentos  y  funciones  de  la  publicidad.  Elementos  del  lenguaje
publicitario.

Software de Ilustración y diseño.

BLOQUE V: DISEÑO DE PRODUCTO Y DEL ESPACIO

19. Nociones  básicas  de  diseño  de  objetos.  Funciones,  morfología,  y  tipología  de  los  objetos.
Relación entre objeto y usuario. Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su
aplicación al diseño de productos e interiores.

20. El  diseño  del  espacio  habitable.  Organización  del  espacio:  condicionantes  físicos,  técnicos,
funcionales  y  psicosociales.  Distribución y  circulación.  Principales  materiales,  instalaciones  y
elementos constructivos empleados en el diseño de interiores: características técnicas, estéticas
y constructivas. Iluminación.

TEMPORALIZACIÓN.

1º Evaluación: Bloque I y dos temas del Bloque II.

2º Evaluación: resto del Bloque II y Bloque III.

3º Evaluación: Bloque IV y Bloque V.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La asignatura es teórico/práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados
posteriormente de ejercicios prácticos.

El  aprendizaje  está  basado  en  un  proceso  activo  de  continua  experimentación,  donde  la
introducción teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio
y fijar objetivos de aprendizaje concretos.

Se  aprende  a  dibujar  dibujando,  por  lo  que  damos  importancia  al  trabajo  constante  del
alumnado, aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y
den sentido al trabajo realizado.

Claves metodológicas:

Seguimiento  individualizado  del  aprendizaje,  basada  en  un  proceso  de  enseñanza  activa  y
creativa, con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel y evolución de cada alumno/a.

Implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo
de las capacidades y conocimientos que va adquiriendo.

Fomentar la actitud de investigación y autocrítica.

Estimular la creatividad, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones diversas a un
mismo planteamiento.

Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje
sea significativo.



Utilizar como recurso didáctico las Tics.

Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado.

Promover  situaciones  de aprendizaje  que exijan una actividad  intelectual  que les  facilite  el
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos.

Horario de tutorías individuales.

Lunes 1ª, 4ª.

Martes 1ª. 2ª.

Miércoles 1ª, 4ª.

Jueves 1ª.2ª.

Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Todos  los  ejercicios  están  recogidos  en  el  Classroom  de  la  clase,  así  como  la  guía  de
evaluación  de  cada  uno  de  ellos.  Se  entregarán  a  través  de  esta  plataforma  mediante
fotografía. Se guardará el original para su posible comprobación.
Estos trabajos supondrán un 35% de la nota en cada evaluación.

La realización de un examen al final de cada trimestre contará un 65% y estará orientado a la
EBAU.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y
escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo las aportaciones del diseño en
los  diferentes  ámbitos,  y  valorar  la  repercusión  que  ello  ha  tenido en  las  actitudes  éticas,
estéticas y sociales en la cultura contemporánea.

● Comprender  que la  actividad  de diseñar  siempre está condicionada por  el  entorno natural,
social cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a los que se
quiera dar respuesta.

● Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual.

●Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones creativas
que evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos.

● Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de productos
concretos de diseño.

● Diferenciar  los  aspectos  formales,  funcionales,  estéticos  y  comunicativos  de  objetos  de
referencia de los distintos ámbitos del diseño.

● Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, desarrollo,
realización y comunicación acertados del proyecto de diseño.



● Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los materiales y
los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa.

● Recopilar  y  analizar  información  relacionada  con  los  distintos  aspectos  del  proyecto  a
desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de diseño.

● Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, potenciando el desarrollo
del pensamiento divergente.

● Conocer  y  aplicar  técnicas  básicas  de  realización  de  croquis  y  bocetos  presentando  con
corrección  los  proyectos  y  argumentándolo  en  base  a  sus  aspectos  formales,  funcionales,
estéticos

● Explorar, con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico utilizándolas
de manera creativa en la ideación y realización de obra original de diseño gráfico, y analizar
desde el punto de vista formal y comunicativo productos de diseño gráfico, identificando los
recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados.

● Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de legibilidad,
estructura, espaciado y composición.

● Realizar  proyectos  elementales  de  diseño  gráfico  identificando  el  problema,  aportando
soluciones  creativas  y  seleccionando  la  metodología  y  materiales  adecuados  para  su
materialización.

● Desarrollar  una  actitud  reflexiva  y  creativa  en  relación  con  las  cuestiones  formales  y
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte.

● Iniciarse  en  la  utilización  de  programas  informáticos  de  ilustración  y  diseño  aplicándolos  a
diferentes propuestas de diseño.

● Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes objetos de
diseño,  pudiendo ser  objetos  naturales,  artificiales,  de  uso  cotidiano,  u  objetos  propios  del
diseño.

● Desarrollar  un  proyecto  sencillo  de  diseño  industrial,  siguiendo  una  metodología  idónea  y
seleccionando las técnicas de realización apropiadas.

● Realizar  un  proyecto  elemental  de  espacio  habitable,  siguiendo  una  metodología  idónea  y
seleccionando las técnicas de realización apropiadas.

● Valorar  la  importancia  que  tiene  el  conocimiento  y  la  aplicación  de  los  fundamentos
ergonómicos y antropométricos, en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas
imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas,
morfología y bienestar humanos.

8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura según el  procedimiento de la
evaluación continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como
en la de junio.  Esta prueba  práctica única versará sobre los contenidos de todo el  curso y



además  se  deberá  presentar  los  trabajos  prácticos  que  no  se  hubieran  realizado  en  su
momento.

El alumno tendrá que dominar los siguientes contenidos mínimos:

1. Conocimiento y utilización correcta de la terminología básica de la materia.

2. Aplicación de todos los elementos de la comunicación visual.

3. Representación de módulos y redes.

4. Conocimiento y aplicación de los métodos para elaborar cualquier diseño.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Practicar una enseñanza individualizada,  permite la profesora saber las necesidades de cada
alumno o alumna en cada momento.  Si existiera alguna duda sobre esta guía o alguna otra
cuestión, pueden ponerse en contacto con la profesora a través de Classroom, acercándose al
centro  en  sus  horas  correspondientes,  o  bien  a  través  del  correo  electrónico
elena1@educarex.es

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En  este  nivel  y  por  las  características  propias  de  la  enseñanza  semipresencial  no  hay
programadas actividades complementarias, no obstante, estos alumnos podrán participar si su
jornada laboral se lo permite en la IV Semana de las Artes del Centro.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se  utilizará  un  cañón  y  un  ordenador  para  poder  ver  imágenes  y  contenidos  teóricos  que
apoyen la explicación teórica de contenidos y actividades. La profesora utilizará todo el material
didáctico que tenga a su alcance, libros, vídeos, catálogos,  páginas web, publicidad. Para el
trabajo personal el alumnado necesitará el material que se le vaya indicando en cada ejercicio.
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Chaves, Norberto. (1998). “La imagen corporativa”. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.

Dondis, D. A. (1988). ”La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual” Ed. Gustavo Gilli. 
Barcelona.

Frutiger, A. (1982). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona, Gustavo Gili.

Munari, B. (1981). Como nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual. 
Barcelona, Gustavo Gili.

Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. 
Barcelona, Gustavo Gili.

Solomon, M. (1988). El arte de la tipografía. Madrid, Tellus.



Satue, Enric. (1988).” El diseño gráfico” Ed. Alianza. Madrid.

Solanas Donoso, J. (1985). Diseño, Arte y Función. Barcelona, Salvat Editores.

Whitford, F. (1991). La Bauhaus. Barcelona, Destino.
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Página de fotografía y diseño. 

http://www.fotonostra.com/grafico/index.htm Estudio de diseño y agencia

de comunicación. Trabajos de todo tipo de diseño. http://www.dnoise.net/

Página donde encontrareis trabajos de Diseño 

Gráfico, http://www.menosdiez.com/es/servicios 

Diseño Editorial, Industrial, Fotografía.

http://www.abreelojo.com Revista de diseño. 

http://www.ondiseno.com Revista de arquitectura e 

interiorismo.

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad Página de enlace 
con

la Universidad de Extremadura.

Páginas que te ayudarán para la realización de las actividades.

1. http://artdesignina.wordpress.com/lasintesisdelaimagen/

2. http://www.slideshare.net/inmita1/losgradosdeiconicidaddelaimagen781

5916 3. http://www.educacionplastica.net/MenuEstrBid.htm 

http://espiralcromatica.wordpress.com/tag/redesmodulares/

4. http://es.letrag.com/

http://anibaldesigns.com/2013/01/04/diferenciasentretipografiassansserifyserif/

#more3022 https://www.youtube.com/watch?v=hVxB95Wzz0A 

http://www.bemboszoo.com/Bembo.swf

http://artdesignina.wordpress.com/partesdelatipografia/

5. http://www.ateneupopular.com/diseno/los10mandamientosparacrearunbuenlogotipo/ 

http://artdesignina.wordpress.com/tipsparadisenodelogotipos/ 

http://artdesignina.wordpress.com/anatomiadeunlogotipo/



http://files.doobybrain.com/wpcontent/uploads/2009/02/namethelogos.jpg 

http://artdesignina.wordpress.com/criteriosparacrearunlogotipo/

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/30logotiposconmensajesocultoscuan
dolapublicida dseleeentrelineas/

.6. http://www.slideshare.net/inmita1/orientacionesparahaceruncartel 

http://www.slideshare.net/alfredoU2/diseogrficocartel 

http://www.slideshare.net/almudenaresad/cartelesartnouveauredux

7. https://www.google.es/search?

q=maquetacion+de+revistas+ejemplos&tbm=isch&tbo=u&source 

=univ&sa=X&ei=7K5AUoXgK4aN7Qb7yYCAAw&ved=0CDMQsAQ&biw=1366&bih=681&dpr=1 

http://blogvecindad.com/miniguiaparaeldisenodeunarevista/ 

http://artdesignina.wordpress.com/maquetacionreticula/

8. https://www.google.es/search?q=dise%C3%B1o+industrial+dise
%C3%B1o+de+una+silla&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8LFAUsPaOKqQ7Abb_YGYC
w&ved =0CDEQsAQ&biw=1366&bih=681&dpr=1

9. http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_interior

DISEÑO
elena1@educarex.es
CLASSROOM DE LA CLASE

CURSO 2020/21

TAREAS
PRIMER TRIMESTRE. Del 1 de octubre hasta 7 de diciembre.
Ejercicios 1, 2, 3. Autoevaluaciones.

TEMAS
Temas I-II.
Revolución industrial & Crafts.
Art Nouveau y Secesión 
Vienesa.
Cubismo.
Futurismo.
Dadaísmo.
Surrealismo.
Neoplasticismo Holandés y de 
Stijl.
Constructivismo Ruso.
El movimiento Moderno.
El Funcionalismo.
El Deutscher Werkbund.
La Bauhaus.

Entrega de TAREAS de la 1ª Evaluación. Del  3  de  octubre  al  7  de
diciembre

EXÁMENES de la 1ª Evaluación. Del  3  octubre  al  16  de
diciembre.



Evaluación y NOTAS 17 de diciembre.
VACACIONES DE NAVIDAD Del  23  de  diciembre  al  8  de

Enero.
SEGUNDO TRIMESTRE. Del 11 de Enero al 12 de Marzo.
Ejercicios 4, 5, 6. Autoevaluaciones.

TEMAS III-IV
Estilo Internacional.
Escuela de Posguerra.
Escuela Suiza.
Triunfo del funcionalismo.
Diseño en E.E.U.U.
Diseño  escandinavo  y  diseño
democrático.
Diseño  en  la  era  de  la
Información.

Entrega de TAREAS de la 2ª Evaluación. Del 11 de enero al 7 de marzo.

EXÁMENES de la 2ª EVALUACIÓN.

Evaluaciones y NOTAS.

Del 15 al 24 de marzo.

25 de Marzo.
VACACIONESV DE SEMANA SANTA. Del 29 de marzo al 5 de abril.

TERCER TRIMESTRE. Del 2 al 30 de Abril.
Ejercicios 7, 8, 9, 10. Autoevaluaciones.

TEMAS V-VI.
Diseño Posmoderno
Postindustrialismo.
Craft. Revival.
Deconstructivismo.
El Higtech.
Biodesing. Neobiomorfismo. 
Minimalismo.
Eco diseño.
Diseño Español.
Personajes del diseño.

EXAMENES de MATERIAS PENDIENTES de 1º de bachillerato
para alumnos de 2º

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES

Del 3 al 6 de mayo.

10 de mayo.
Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación para las TAREAS
de2º de Bachillerato y pendientes de 1º.

Del 6 de abril al 9 de mayo.

EXÁMENES  de  la  3ª  EVALUACIÓN  y  FINALES  de  2º  de
Bachillerato.
Evaluación y NOTAS.

Del 7 al 16 de mayo.

17 de mayo.
Entrega  de  TAREAS convocatoria  EXTRAORDINARIA de  la
materias de 2ºde bachillerato y PENDIENTES de 1º.

Del 24 de mayo al 6 de junio.

EXAMENES convocatoria  EXTRAORDINARIA de 2º de
bachillerato y materias PENDIENTES de 1º de bachillerato.

Evaluación y NOTAS.

Materias PENDIENTES Del 1 al
7 de junio.
Materias de 2º. Del 9 al 17 de
Junio.

21 de junio.
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