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ASIGNATURA Presentación y retórica del proyecto

MATERIA Proyectos de diseño gráfico

CONTENIDOS El discurso y sistemas de presentación de ideas y resultados. Guión y argumentación. La retórica y la presentación 
de proyectos. Géneros y partes del discurso. Recursos estilísticos, materiales y tecnológicos (PDF, powerpoint, medios 
audiovisuales). La presentación en público: actitudes.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENERALES ESPECÍFICAS 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14 1, 2, 6, 11, 19, 20 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15

ASIGNATURA Diseño gráfico, innovación y empresa

MATERIA Gestión del diseño gráfico

CONTENIDOS Comunicación y marketing del diseño gráfico. Promoción de un producto, proyecto o empresa. El estudio de mercado. 
Investigación y planificación de medios. Nuevas formas de comunicación y su utilidad para la empresa. El precio y la 
distribución. Planificación comercial. Recursos, costes y organización de la actividad profesional. El valor del diseño 
gráfico. Innovación en la Empresa. Sobrevivir a los cambios. Liderazgo. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENERALES ESPECÍFICAS 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 22 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15

ASIGNATURA Trabajo fin de Estudios

CONTENIDOS Elaboración de un proyecto original tutelado de carácter teórico-práctico en cualquier aspecto del mundo del diseño 
gráfico. Deberá contener la concepción global de los diferentes aspectos que afectan a un problema de diseño gráfico, 
desde la elaboración del mensaje o idea, hasta el diseño de todos los elementos que conforman el proyecto, y su 
implantación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENERALES ESPECÍFICAS 

1, 2, 3, 4, 6, 7,8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES

ASIGNATURA Lenguaje visual

MATERIA Fundamentos del diseño

CONTENIDOS Conocimiento y comprensión del lenguaje del diseño: alfabeto gráfico, forma, estructura, color, textura, luz, espacio 
gráfico, composición, interacciones arte y diseño. Análisis de la imagen en la expresión y percepción.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENERALES ESPECÍFICAS 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20 4, 6, 15

ASIGNATURA Creatividad y metodología del proyecto

MATERIA Fundamentos del diseño

CONTENIDOS La creatividad. Introducción. Etimología de la creatividad, definiciones. Demanda social de la creatividad. El proceso 
Creativo. Natura versus cultura. Técnicas de estimulación creativa. Copias y coincidencias. Los principios básicos de la 
ideación. Metodología proyectual según diferentes autores. El proceso de diseño. Las ideas. El trabajo en equipo.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENERALES ESPECÍFICAS 

1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14 1, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21 1, 2, 3, 4, 5

ASIGNATURA Antropometría y ergonomía 

MATERIA Fundamentos del diseño

CONTENIDOS Concepto de antropometría, ergonomía y biónica. La dimensión humana y la proporción áurea: datos, tipos de datos 
y percentiles. Aplicación de tablas y datos antropométricos. Estandarización. Aspectos psicosociológicos del diseño 
ergonómico: funcionalidad, comodidad y placer. Usabilidad y accesibilidad. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENERALES ESPECÍFICAS 

3, 7, 8, 11, 12, 13, 17 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16  2, 4, 6, 7 
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Proyecto desarrollado  
en la asignatura Diseño gráfico,  
innovación y empresa. 
(4º curso Titulaciones Superiores  
de Diseño) con Andalucía  
Emprende (Fundación Pública 
Andaluza y Granda Empresas  
(Diputación Provincial de Granada) 

El aula como un laboratorio de  
auditoría en modelos de negocio, 
productos y servicios. 
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Disposición final tercera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Educación, Cultura y Deporte para dictar cuantas disposiciones resulten 

necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 8 de julio de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

MATERIA ASIGNATURA TIPO 
(1)/(2)

ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

CRÉDITOS POR CURSO Y SEMESTRE. HORAS LECTIVAS SEMANALES

1.º 2.º 3.º 4.º

1.ER 

SEM
2.º

SEM HLS 1.ER 
SEM

2º 
SEM HLS 1.ER 

SEM
2.º

SEM HLS 1.ER 
SEM

2.º 
SEM HLS

Fundamentos
del diseño

Lenguaje visual FB/TP 8 4

Creatividad y metodología
del proyecto FB/TP 4 2

Antropometría y ergonomía FB/T 4 - 3

Lenguajes y técnicas 
de representación
y comunicación

Dibujo a mano alzada. Croquis
y bocetos FB/P 5 - 4

Técnicas de expresión en diseño FB/TP - 5 4

Sistemas de representación FB/TP 8 4

Representación vectorial FB/TP 7 4

Fotografía digital y medios 
audiovisuales FB/TP 5 3

Construcción tridimensional FB/P 5 3

Ciencia aplicada
al diseño

Fundamentos científicos aplicados
al diseño FB/T 7 3

Ecodiseño y sostenibilidad FB/T - 4 3

Historia de las artes 
y del diseño

Historia del arte y la estética FB/T 4 - 3

Historia del Diseño.
Siglos XIX, XX y actual FB/T - 4 3

Cultura del diseño Teoría y cultura del diseño FB/T 6 3

Gestión del diseño
Gestión del diseño FB/T 6 3

Inglés técnico FB/T 4 2

Tipografía

Tipografía I. Composición OE/TP 5 - 6

Tipografía II. 
De la caligrafía al grafitti OE/TP - 5 6

Tipografía III. Diseño y gestión
de tipografía OE/TP 8 5

Tecnología aplicada 
al diseño gráfico

Materiales, tecnología y 
producción gráfica OE/TP 8 4

Diseño y desarrollo web OE/TP 8 4

Fotografía aplicada al diseño OE/P 4 - 4

Medios audiovisuales OE/P - 4 4

Introducción a la animación OE/TP 6 - 5

Historia del diseño 
gráfico

Historia del diseño gráfico OE/T 4 - 4

Diseño gráfico español. Andalucía OE/T - 4 4
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MATERIA ASIGNATURA TIPO 
(1)/(2)

ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

CRÉDITOS POR CURSO Y SEMESTRE. HORAS LECTIVAS SEMANALES

1.º 2.º 3.º 4.º

1.ER 

SEM
2.º

SEM HLS 1.ER 
SEM

2º 
SEM HLS 1.ER 

SEM
2.º

SEM HLS 1.ER 
SEM

2.º 
SEM HLS

Proyectos de diseño 
gráfico

Diseño editorial y maquetación OE/TP 6 - 6

Diseño de identidad visual OE/TP - 6 6

Ilustración aplicada al diseño OE/P 6 3

Diseño de la información OE/TP 4 - 4

Diseño aplicado al envase OE/TP 5 - 5

Campaña publicitaria OE/TP - 5 5

Diseño gráfico en movimiento OE/TP 8 4

Diseño interactivo OE/TP 6 - 5

Gráfica del espacio OE/TP 5 - 4

Presentación y retórica del 
proyecto OE/P 3 - 3

Gestión del diseño 
gráfico

Diseño gráfico, innovación
y empresa OE/TP 4 - 4

Asignaturas optativas OP 8 4 8 - 5

Trabajo fin de estudios - 12 5

Prácticas en empresas - 12 25
TIPO (1): FB = Formación básica; OE = Obligatoria de especialidad. TIPO (2) T = Teórica; TP = Teórica-práctica; P = Práctica.

MATERIA ASIGNATURA TIPO 
(1)/(2)

ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES

CRÉDITOS POR CURSO Y SEMESTRE. HORAS LECTIVAS SEMANALES

1.º 2.º 3.º 4.º

1.ER 
SEM.

2.º
 SEM HLS 1.ER 

SEM.
2.º

 SEM HLS 1.ER

SEM.
2.º

 SEM HLS 1.ER

 SEM.
2.º 

SEM HLS

Fundamentos
del Diseño

Lenguaje visual FB/TP 8 4

Creatividad y metodología
del proyecto FB/TP 4 2

Antropometría y ergonomía FB/T 4 - 3

Lenguajes y técnicas 
de representación 
y comunicación

Dibujo a mano alzada. Croquis
y bocetos FB/P 5 - 4

Técnicas de expresión en diseño FB/TP - 5 4

Técnicas de expresión en diseño
de interiores OE/TP 6 4

Sistemas de representación FB/TP 8 4

Representación vectorial FB/TP 7 4

Fotografía digital y medios 
audiovisuales FB/TP 5 3

Construcción tridimensional FB/P 5 3

Técnicas digitales aplicadas al 
diseño de interiores OE/TP 4 - 4

Ciencia aplicada
al diseño

Fundamentos científicos 
aplicados
al diseño

FB/T 7 3

Ecodiseño y sostenibilidad FB/T - 4 3

Historia de las artes
y el diseño

Historia del arte y la estética FB/T 4 - 3

Historia del diseño. Siglos XIX, XX
y actual FB/T - 4 3

Cultura del diseño Teoría y cultura del diseño FB/T 6 3

Gestión del diseño
Inglés técnico FB/T 4 2

Gestión del diseño FB/T 6 3
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Diseño rentable 
Xenia Viladas

Publicaciones de referencia 



Publicaciones de referencia 



Publicaciones de referencia 



SURGENIA 
Enrique López

Publicaciones de referencia 



2
metodologías 

Procedimientos y recursos 
utilizados para el desarrollo 

de las auditorías



técnicas  
creativas 
metodologías 
de proyecto

son instrumentos 
no son sistemas



son instrumentos 
no son sistemas

son customizables 
y combinables

son instrumentos 
no son sistemas

técnicas  
creativas 
metodologías 
de proyecto



son instrumentos 
no son sistemas

son customizables 
y combinables

desarrollan  
el pensamiento heurístico

técnicas  
creativas 
metodologías 
de proyecto



son instrumentos 
no son sistemas

son customizables 
y combinables

desarrollan  
el pensamiento heurístico

van dirigidas al hemisferio 
divergente

técnicas  
creativas 
metodologías 
de proyecto



USUARIO

cliente diseñador

entorno 

social

experiencia 

de usuario

USUARIO

clientediseñador

auditor

Relaciones diseñador/auditor con clientes y emprendedores 
el usuario como clave de esta relación 

usuarioemprendedor



planteamiento  
del problema

investigación 
y conclusiones

generación 
de ideas

propuestas 
(prototipado)

desarrollo

producto

verificación

1

2

3

4

5

6

7

INNOVACIÓN

Fases de la metodología proyecta del diseño 



Herramienta de diagnóstico  



idea negocio

producto 
servicio

idea negocio

producto 
servicio

triángulo invertido 
del producto o servicio al negocio



3
casos demostrativos 

Andalucía Emprende  
Fundación Pública Andaluza 

Granada Empresas 
Diputación de Granada 



Auditorías de gestión de la empresa     
a través de las metodologías del diseño



1

4

2 3

5 6

Procesos de trabajo entre estudiantes, técnicos de Andalucía Emprende y los emprendedores 



Ppresentación de informes finales a los emprendedores 
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AUDITORÍA DE DISEÑO

INTRODUCCIÓN

Búsqueda de información por parte 
del emprendedor

Organización de dicha información 
y evaluación

Situación de cómo percibe la 
empresa el usuario

Esquemas de trabajo 
recabar información del emprendedor / observar desde la perspectiva del usuario / aplicar la escalera del diseño al proyecto  



AUDITORÍA DE DISEÑO

INTRODUCCIÓN

5

Esquemas de trabajo 
recoger información / investigar la competencia / plantear líneas estratégicas 



Planteamientos y revisiones consecutivas 
 con los estudiantes y técnicos de andalucía emprende 



Planteamientos y revisiones consecutivas 
 con los estudiantes y técnicos de andalucía emprende 
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GINEVIA

STEVIADOS

GINEVIA

PÚBLICO OBJETIVO

HERBOLARIOSREALFOODERSDIABÉTICOS

2015

CO
M

UN
IC

AC
IÓ

N

Steviados es una empresa dedicada al 
cultivo, producción y venta de hojas de 
Stevia en diferentes formatos.
Actualmente unido a Ginevia.

SERVICIOS

Hoja Física de Stevia ”a granel”
Stevia Molida en Polvo:
         · Bolsas grandes
         · Bolsas infusión
Nuevos formatos:
         · Cápsulas
         · Monodosis
         · Sobres Participación en ferias

Charla de concienciación
Página Web: 
 · Tienda Online
 · Información Stevia
 · Proceso de Producción
 · Recetario
 · Eventos
 · Puntos de Venta

Público de mediana edad
35 - 50 años
Nivel Adquisitivo: medio - alto

Restaurantes alto standing
Como Ginebra Premium
Cocina experimental

FUTURO línea estratégica

PÚBLICO OBJETIVO

2018

Ginevia es una empresa que nace a raíz 
de destilar ginebra con hojas de stevia 
en vez de macerarla con azúcar.
Producto de Steviados.

SERVICIOS

Botellas:
         · Botellas grandes
         · Botellas pequeñas
Complementos para la Ginebra: 
cocktail
Libro de Recetas: para cocinar y para 
cocktail
Cambio de envase
 · Color
 · Material

Participación en ferias
Página Web: 
 · Tienda Online
 · Presentación del producto
 · Información del producto
 · Proceso de destilación
 · Campaña Publicitaria

FUTURO línea estratégica

ALBERTO



auditoría 2017/18Otras auditorías 
presentadas en Estación Diseño 



auditoría 2018/19Otras auditorías 
presentadas en Estación Diseño



auditoría 2019/20Otras auditorías 
presentadas en Estación Diseño 



Otras auditorías 
presentadas en Estación Diseño





informe die auditoría gestión del diseño

Nuestro equipo ha realizado la audito-
ría de Cooksultant, una empresa per-
teneciente al sector hostelero. Esta 
auditoría en gestión del diseño nos ha 
permitido diagnosticar el estado, con 
respecto a esta actividad, en la que se 
encuentra la empresa para disponer 
de un conocimiento sobre su situa-
ción interna y su relación con el medio 
exterior en el que se mueve. 

METODOLOGÍA
Hemos evaluado la propia organiza-
ción interna de la empresa, sus pro-
cesos, los recursos que utiliza, el pro-
ducto que ofrece, así como la imagen 
que esta ofrece, entre otros datos.

Para llevar a cabo esta auditoría he-
mos utilizado, entre otros recursos, la 
Escalera del Diseño del SVID, Centro 
de Diseño Sueco. Esta entidad elabo-
ró un modelo que se conoce con el 
nombre de Design Ladder, elaborado 
para medir el grado de madurez de 
colectivos de empresas en lo que se 
refiere al diseño. El modelo sitúa en 
el nivel más bajo de la escalera a las 
empresas que prescinden de él y en 
el más alto aquellas que lo utilizan 
como herramienta de innovación. En 
los peldaños intermedios están las 
empresas que utilizan el diseño como 
styling (estilismo) y las que lo entien-
den como proceso. 

El modelo establece que las empre-
sas puedan ir ascendiendo en esta es-
cala a medida que perfeccionan su co-

nocimiento e integran en su empresa 
el diseño, mejorando el uso del mismo 
para sus finalidades corporativas. 

Otro modelo de prototipado y de 
análisis de la empresa es el conoci-
do Canvas, o lienzo, creado en 2010 
por Alexander Osterwalder (previo a la 
auditoría tuvimos una sesión introduc-
toria sobre esta metodolía con Natalia 
Álvarez, técnico del CADE Granada). 

Surgió como una herramienta de 
análisis donde quedan reflejadas las 
fortalezas y debilidades de un mode-
lo de negocio, proveyendo una visión 
global de este de manera rápida y 
sencilla, atendiendo a los siguientes 
parámetros: segmentos de clientes, 
propuesta de valor, canales de distri-
bución, relación con el cliente, fuentes 
de ingreso, recursos clave, activida-
des clave, socios clave y estructura 
de casos.

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En el caso de Cooksultant, observa-
mos que la empresa se encontraba 
en el nivel más bajo de la escalera del 
diseño, el de no diseño. Esto es: tanto 
su organización interna, como los re-
cursos utilizados y la imagen que ésta 
daba al público era confusa y poco 
eficiente. El fin de este análisis era el 
de corregir, por un lado, las carencias 
detectadas en la empresa –trascen-
dentales para realizar futuras accio-
nes de manera exitosa– y, por otro, 
el desarrollo de un conjunto de pro-

puestas de implementación que nos 
asegurasen un éxito a largo plazo. A 
partir de esto se realizó un informe en 
el que se recogen todos los aspec-
tos vitales, tanto los deficitarios como 
los positivos de la empresa, profun-
damente ligados al sector en el que 
opera el negocio. Un documento de 
análisis que incluye propuestas para 
determinar el nuevo modelo de em-
presa.

En este informe se trataban aspec-
tos como el mal uso de la imagen cor-
porativa, la confusión entre empren-
dedor y empresa en los perfiles de 
sus redes sociales, la selección de la 
información acerca de la empresa, la 
viabilidad del formato, el carácter del 
producto y los servicios, etc...

Toda esta información recopilada 
–que nos permite operar y trabajar 
sobre la empresa– una vez organizada 

El fin de este análisis 
era el de corregir las 
carencias detectadas 
en la empresa.

Un documento de 
análisis que incluye 
propuestas para  
determinar el nuevo 
modelo de empresa

Lucía Carballo
Marian Garrido
Francisco Raja
Carmen Ramos

informe
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informe die

y ordenada en diagramas, esquemas 
de datos y gráficas –para hacer más 
visible la visualización de los datos–, 
ha sido clave en el análisis y valora-
ción de la situación, de cara a esta-
blecer una estrategia que se ajuste, 
de forma adecuada, al negocio que 
estamos auditando.

Esta estrategia consistía en el 
cambio de soporte, lo que afecta-
ba a un cambio en la forma de difu-
sión y funcionamiento del producto, 
haciéndolo más actual y práctico. 
Y también en crear una sensación 
de uniformidad e identidad de la 
empresa de cara al público. Aparte 

de establecer una serie de acciones 
programadas a largo plazo. Para 
nosotros la mayor importancia de 
este proyecto es la experiencia que 
nos aporta. 

Primeros esquemas de trabajo sobre la información recabada.

18

auditoría gestión del diseño

Se recogen todos los 
aspectos vitales, tanto 
los deficitarios como 
los positivos, ligados al 
sector en el que opera 
el negocio

Propuesta del nuevo mapa de contenidos web que muestra la arquitectura de gestión y contenidos de Cooksultant.

19





Formación personal técnico del CADE    
en las metodologías del diseño



Sesiones de trabajo 
entre estudiantes y técnicos de Andalucía Emprende 



Ramón
58 años.

Estudios de EGB.

Propietario de un bar.

Apasionado de la cocina y 
de las recetas tradicionales.

Antecedentes:

El bar de Ramón es conocido por sus tapas y punto de encuentro de los excursionistas 
de fin de semana que se acercan por la zona. Alguno de sus platos son muy 
demandados y ya hace algunos años que los clientes se los piden para llevar.

Ha hecho alguna prueba envasando pequeñas cantidades de alguna de sus recetas y 
llevándolas a bares de los lugares de orígen de sus clientes, con buenos resultados. 

 
Idea:

Ramón se plantea generar un negocio, paralelo al bar, de elaboración de platos 
tradicionales preparados de modo artesano, pero con todas las garantías higiénicas y 
sanitarias. 

La cartera de productos se limitará, en principio, a dos o tres preparados y piensa ir 
ampliándolos progresivamente.

Su objetivo es montar una fábrica de sus preparados. 

Estado:

Con sus ahorros ha empezado a construir una pequeña nave con cocina industrial, 
zona de frío y envasado para la fabricación de sus productos. No le llega el dinero, por 
lo que está pensando en pedir un crédito y solicitar subvenciones para continuar.  

Sesión de trabajo 
ficha simulación perfil emprendedor 



Auditorías de gestión de la empresa     
a través de las metodologías del diseño

Formación personal técnico del CADE    
en las metodologías del diseño

Sesión de trabajo 
técnicos de Andalucía Emprende en el roll de un emprendedor 



Sesión de trabajo 
técnicos de Andalucía Emprende exponiendo los resultados 



Técnicas creativas                           
para la generación de ideas



Participantes 
Laboratorio de ideas para el emprendimiento 



propuesta nº:

descripción:

sectores:

Granada 2030 
Laboratorio de ideas para 
el emprendimiento

el modelo binario
Charles Thompson

Herramientas utilizadas 
El modelo binario de Charles Thompson 



Dentro del círculo qué proponemos 
Fuera del círculo qué descartamos 



Dentro del círculo qué proponemos 
Fuera del círculo qué descartamos 



Dentro del círculo qué proponemos 
Fuera del círculo qué descartamos 



Sesión de trabajo de los participantes 



Sesión de trabajo de los participantes 



propuesta nº:

descripción:

sectores:

Granada 2030 
Laboratorio de ideas para 
el emprendimiento

analogías VS asociaciones forzosas
Charles S. Whiting en 1958

Herramientas utilizadas 
analogías y asociaciones forzosas 



sector  
3

conectar sectores

sector  
1

sector  
2

generar  
productos/servicios



Sesión de trabajo de los participantes 



Sesión de trabajo de los participantes 





ana isabel aje



Dinámicas para la organización de 
sesiones de trabajo (proyecto europeo OSS)
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Auditoría 

INFORME DIE 
 Estación Diseño-Andalucía Emprende 

(pdf adjunto) 


