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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2021/2022 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 

Diseño integral de comunicación y promoción del producto 
cerámico 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 4º Semestre 
Semestre 1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica 
de itinerario 

Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellano 

Matèria 
Materia Proyectos Cerámicos 

Títol Superior  
Título Superior  Artes Plásticas 

Especialitat 
Especialidad Cerámica 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises 

Departament 
Departamento Proyectos i Decoración 

Professorat 
Profesorado Anabel Ramírez 

e-mail 
e-mail  

 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

• Conocer los procesos de creación de marcas. 
• Determinar la utilidad de los sistemas de clasificación del color. 
• Comprender el significado de las tipografías. 
• Familiarizarse con el diseño de los recursos corporativos. 
• Familiarizarse con los soportes básicos de comunicación impresa. 
• Determinar otros soportes de comunicación distintos a los impresos. 
• Comprender los estándares gráficos básicos. 
• Entender la presencia de la empresa en las redes sociales. 

 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

• Metodología proyectual. 
• Sistemas Operativos, Ofimática, Internet y redes sociales. 
• Adobe Illustrator, Indesign y Photoshop. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias Transversales  
 
1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. 
7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos 
10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y 
a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 
formación continuada. 
15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
 
Competencias Generales  
 
2. Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de los 
proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo de productos y 
servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos y, en su caso, a las 
instrucciones de mantenimiento, uso o consumo. 
4. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 
9. Valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su capacidad de intervenir como 
factor de identidad, innovación y desarrollo de la calidad. 
 
Competencias Específicas 
 
9. Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, proceso y 
producto acabado. 
11. Comprender las producciones cerámicas como el resultado de la integración de elementos 
formales, funcionales y comunicativos que responden a criterios de demanda social, cultural y 
de mercado. 
12.  Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño producto cerámico en 
todas sus vertientes profesionales y su valor como factor de innovación, desarrollo y 
sostenibilidad 

 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Elabora documentos utilizando con propiedad el significado y 
las implicaciones del término marca. 
2. Identifica los sistemas de clasificación del color en el 
tratamiento cromático de los signos de identificación de una 
empresa o producto, considerando su significado y necesidades 
de reproducción. 

CT1, CT2, CT7, CT15, CG2, 
CE11, CE12 
 
CT3, CG2, CE11 
 
 
 
CT3, CG2, CE11 
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3. Identifica las familias tipográficas, basándose en su historia y 
rasgos formales y funcionales para complementar el significado 
de la marca. 
4. Resuelve el desarrollo de soportes básicos de comunicación 
tanto impresa como en las redes sociales. 
5. Aplica conceptos básicos de identidad corporativa para 
singularizar la presencia de la empresa en diversos soportes 
visuales. 
6. Conoce los fundamentos de la comunicación corporativa en 
redes sociales. 

 
CT1, CT3, CT12, CT15, CG2, 
CG4, CE11, CE12 
 
CT1, CT3, CT12, CT15, CG2, 
CG4, CE11, CE12 
CT7, CT10, CG4, CG9, CE11, 
CE12 
 
 

 
 
 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

1. Conceptos fundamentales sobre la marca empresa- 
producto 
1.1 Imagen e identidad corporativa. 
1.2 Elementos básicos que configuran la identidad visual 
corporativa: la denominación verbal, el isologo, la gama 
cromática y la tipografía. 
1.3 Recursos del lenguaje visual.  
 
2. Planificación estratégica para la creación de la imagen 
corporativa. 
2.1 Ejes básicos de la estrategia: identificación, diferenciación, 
referencia y preferencia. 
2.2 El proceso. Metodología: análisis, creación, desarrollo. 
  
3. Soportes tradicionales de comunicación. 
2.1 Papelería de empresa. 
2.2 Catálogos y otros soportes de comunicación habituales. 
2.3 Vestuario, parque móvil y señalética. 
 
4. El P.I.C. Conceptos fundamentales y Manual de normas 
gráficas. 
4.1 Normas básicas de comunicación. 
4.2 Estándares gráficos básicos. 
4.3 Manual de Identidad Visual Corporativa. 
 
5. Nuevos soportes de comunicación. 
5.1 Redes sociales y empresa. 

2 semanas 
 
 
 
 
 
 
 
4 semanas 
 
 
 
 
 
3 semanas 
 
 
 
 
3 semanas 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o 

ECTS) 
Volumen trabajo  
(en nº horas o 

ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposición de contenidos por parte del profesor, demostración de acciones, 
Presentación de textos y diseños relacionados con los contenidos de la 
asignatura. 
En caso de suspensión de la actividad educativa presencial será necesario 
suplir las clases presenciales por sesiones realizadas a través de 
aplicaciones informáticas que posibilitarán impartir las clases mediante 
videollamadas y compartir la pantalla del profesor pudiendo realizar 
demostraciones, proyectar ejemplos, presentaciones, esquemas, etc. 

10% 15 h 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Diseños, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones, búsqueda de datos, bibliotecas, en 
Internet, etc… 
En caso de suspensión de la actividad educativa presencial las clases 
prácticas, también mediante las anteriores plataformas on-line, aportarán 
ejemplos prácticos y de caso afines a cada apartado tratado, buscando 
conseguir una visión objetiva de los conceptos estudiados. Mediante ellos se 
profundizará en el estudio aplicado con explicaciones, mediante la pantalla 
compartida del profesor, de los métodos de trabajo y las pautas a seguir en 
cada práctica. 

40% 60 h 

Tutoria 
Tutoría Revisión los diseños y temas presentados en los talleres, etc. 6,7% 10 h 

Avaluació 
Evaluación 

Análisis crítico de los materiales y temas presentados en las clases, 
seminarios, talleres, diseños, etc 1,3% 2 h 

SUBTOTAL 90 h 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o 

ECTS) 
Volumen trabajo  
(en nº horas o 

ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Resolución de diseños, talleres, trabajos, memorias, para exponer, 
interpretar o entregar durante las clases prácticas. 26,6% 40 h 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparación diseños, trabajos, memorias, para exponer, interpretar o 
entregar durante las clases prácticas. 10% 15 h 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Asistencia a exposiciones, conferencias, … 3,4% 5 h 

SUBTOTAL 60 h 
 

TOTAL 150 h 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

• Realización del proyecto de diseño 
corporativo 
 
• Archivo informático 
 

Todos (La realización de la 
propuesta es una acción 

global). 

50% 
 
 

50% 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

• Total viabilidad del proyecto de diseño corporativo. 
• Materialización del proyecto de diseño corporativo. 
• Ordenación coherente del dossier informático. 
• Uso correcto de los formatos de archivos informáticos. 

 
Las fechas de entrega del material serán: 
 
• Presentación de conceptos de los elementos básicos (bocetos) a finales de noviembre. 
• Desarrollo de la aplicación en soportes físicos a mediados de diciembre. 
• Manual de identidad corporativa a inicio de enero 
• Informe de planificación de comunicación de la identidad gráfica digital, a mediados de 

enero. 

 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

Para recuperar la asignatura será necesario desarrollar todos los trabajos 
 

7 Bibliografia 
Bibliografía 
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