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Asignatura LABORATORIO DE DISEÑO GRÁFICO 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Laboratorio de Diseño Gráfico es una asignatura optativa de 3 ECTS del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universidad de Valladolid, ubicada dentro de la Materia “Comunicación, creación y producción publicitaria”. Se imparte en 
tercer curso, durante el primer cuatrimestre.  

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura Laboratorio de Diseño Gráfico está vinculada por sus contenidos a otras asignaturas obligatorias y optativas 
del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, tales como Teoría e Historia de la Publicidad; Teoría de la Imagen; Lenguaje 
Publicitario; Modelos de análisis del mensaje publicitario; Teoría Crítica de la Cultura; Procesos de creación del mensaje 
publicitario: medios y soportes; Estructuras del Sistema Publicitario; Ideas, métodos y estrategias creativas: el plan o proyecto 
creativos; Dirección de Arte; Arte y Publicidad; Nuevas manifestaciones artísticas;  Laboratorio de fotografía; Retórica 
publicitaria; Publicidad, política y propaganda; Ética y Deontología de la comunicación publicitaria; Publicidad e Igualdad.  

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Dados el carácter y la ubicación de la asignatura en el plan de grado (se imparte en tercer curso por primera vez), no 
existen requisitos previos para cursarla.  
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG-1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre Publicidad y Relaciones Públicos, dentro de la 
base de los estudios de Comunicación y de algunos aspectos que implican conocimientos de la vanguardia de su campo de 
estudio.  

CG-2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CG-3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales dentro de su área de estudio para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética.  

CG-4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.  

CG-5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.   

CG-6: Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales. Compromiso que debe potenciar la 
idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la 
paz y de los valores democráticos. 

 

2.2  Específicas 
 

CE-1: Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para su 
actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 

CE-2: Capacidad para asumir el liderazgo. Capacidad de asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier 
otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social. 

CE-3: Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
CE-4: Conocimiento del entorno. Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico que lo capacite para 

interactuar con la sociedad. 
CE-5: Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento 

de lo actual.  
CE-6: Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar parte de los equipos directivos (entendiendo el 

término en el sentido amplio de emprendedor e incluyendo actividades institucionales y sin ánimo de lucro), y de adaptarse a su 
cultura, haciéndolos compatibles e incluso sinérgicos. 

CE-10: Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia: es decir, prestando asesoramiento a agencias de 
comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas. 

CE-14: Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales funciones abarcan la realización de las piezas publicitarias 
básicas y la supervisión de su producción definitivas. 

CE-15: Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
CE-18: Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos 

combinados e interactivos (multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación con especial énfasis en la 
creación de nuevos soportes. 

CE-19: Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y valores. 
CE-20: Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita. 
CE-21: Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones eficaces a problemas inéditos. 
CE.23: Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos. 
CE-23: Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos. 
CE-24: Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización de las tareas. 
CE-25: Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes. 
CE-26: Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad. 
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3.  Objetivos 
 

El objetivo general de la asignatura Laboratorio de Diseño Gráfico es proponer un acercamiento a los fundamentos teóricos del diseño 
gráfico y el diseño publicitario, al propio proceso de diseño y a las nuevas tecnologías que intervienen en este proceso. 

Partiendo de este objetivo general, se definen una serie de objetivos específicos: 

 Conocimiento del lenguaje gráfico en sus nuevas variantes tecnológicas, así como del proceso gráfico.  

 Conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la Comunicación Visual.  

 Adquisición de conocimientos técnicos suficientes para el correcto desarrollo de proyectos de diseño gráfico en entornos digitales.  

 Puesta en práctica de herramientas específicas de edición digital.  

 Planificación de proyectos gráficos, generación de contenidos y síntesis en una obra gráfica.  

 Estudiar y valorar la bibliografía más importante sobre técnica y procesos del diseño gráfico publicada en la historia. 

 Identificar y valorar las aportaciones de los grandes diseños de la historia de la publicidad. 

 Potenciar la sensibilidad histórica y el reconocimiento, entre el alumnado, de los legados históricos y artísticos de la práctica del diseño 
gráfico. 

 Aportar la base para una mejor comprensión del fenómeno publicitario en su conjunto, desde una definición diacrónica de la actividad. 

 Enriquecer la perspectiva de comprensión y observación de los diseños publicitarios actuales, partiendo de una consideración 
documentada sobre su posible carácter novedoso. 

Entrenar al alumno en la tarea de documentación de carácter histórico. 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura Laboratorio de Diseño Gráfico Publicitario se ocupa del estudio de los fundamentos teóricos del diseño 
gráfico y el diseño publicitario, del propio proceso de diseño y de las nuevas tecnologías que intervienen en este proceso. 

El contenido se organiza en torno a dos programas: teoría y práctica.  
El programa teórico se articula en torno a dos bloques temáticos, que serán explicados de forma sumaria, insistiendo en 
aspectos fundamentales y ejemplificando cada uno de los aspectos desarrollados. El programa de prácticas está 
compuesto por una serie de actividades de diseño gráfico, planteándose como complemento de los contenidos del 
programa teórico y que requieren la participación activa del alumno, tanto en el aula como en su preparación previa, con 
el fin de facilitarle el aprendizaje de la asignatura. En el programa de prácticas se favorecerá la actividad creativa del 
alumnado en la realización de diseños en el contexto de diferentes encargos de comunicación.  
En todo caso, los contenidos se idearán, presentarán y trabajarán en la distintas actividades organizándose y 
gestionándose en función de los siguientes tres ejes fundamentales:   
• El eje temático y conceptual, que articula la estructura de la materia en todos sus temas, se basa en el concepto central 
de Diseño Gráfico Publicitario, a su vez, se desgaja en los conceptos y procesos de planificación, ideación, construcción y 
producción y realización de los mensajes publicitarios; que marcan el sentido (y el lugar, siguiendo ese mismo orden de 
relación) de los diferentes bloques de contenido. 

Los contenidos de esta asignatura se articulan en torno a un programa teórico desarrollado en dos bloques:  
I. Fundamentos básicos del Diseño Gráfico  
II. Aplicaciones de Diseño Gráfico Publicitario 

• Eje procedimental. De poco serviría ni colectiva ni personalmente alcanzar contenidos conceptuales sin que ellos nos 
permitieran desarrollar procedimientos y destrezas que implementaran una dimensión pragmática de nuestros 
conocimientos dando un valor de transferencia social, económica, comunicativa y cultural a nuestro saber. Se trata de 
SABER HACER superando viejos modelos de aprendizaje meramente académicos y privados. 
• Eje actitudinal. Más aún, el proceso de aprendizaje quedaría sin legitimidad alguna si no se apoyara y, a su vez, impulsara 
unas buenas prácticas sociales, personales y profesionales basadas en valores  éticos y deontológicos que se 
comprometan y generen una cultura más solidaria, igualitaria y justa, donde el ciudadano activo y participativo sea 
también creativo , tan  innovador como responsable. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Las actividades programadas en la asignatura de Laboratorio de Diseño Gráfico se desarrollarán recurriendo a las 
metodologías básicas de enseñanza y aprendizaje siguientes, dando fundamento y coherencia a la asignatura y 
favoreciendo en su logro una dinámica de aprendizaje participativo, activo, creativo y crítico:  

Clases de presentación de materiales y documentación. 

Clases prácticas y estudio de casos. 

Trabajos creativos  individuales. 

Evaluación 

Estos procedimientos metodológicos máximos se concretarán en otros recursos más operativos y en otros entornos más 
adecuados, como:  

Consulta y lectura de libros y otras fuentes (Catálogos, revistas, hemerotecas, bases de datos…).  
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 15 Estudio y trabajo autónomo individual 41 

Clases prácticas 15   

Tutorías 2   

Evaluación 2   

Total presencial 34 Total no presencial 41 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

En la guía docente de la asignatura se concretará el modelo de evaluación que se anudará a los exámenes, que podrán ser escritos, 
orales o mixtos, sobre contenidos teóricos y/o prácticos. También podrán establecerse en el mismo, de forma opcional, la realización 
de pruebas académicas suplementarias y un eventual sistema de evaluación continua. El profesor de cada grupo podrá establecer, 
finalmente, un régimen sancionador propio relacionado con la realización fraudulenta de exámenes y plagios en las prácticas. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Exámenes 
El fijado en la guía 

docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios de 
evaluación continua 

Elaboración de actividades prácticas 
El fijado en la guía 

docente 
Las guías docentes podrán establecer criterios de 
evaluación continua 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


