
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura

Decreto 220/2010, de 05/10/2010, por el que se regula el contenido de las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado en Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2010/16889]

El Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas supe-
riores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, define el contenido 
básico de los planes de estudios conducentes a la obtención del Título de Graduado o Graduada en Diseño, atendiendo 
al perfil profesional cualificado propio de los ámbitos actualmente más significativos de esta disciplina: Diseño Gráfico, 
Diseño de Producto, Diseño de Interiores y Diseño de Moda. 

Este Real Decreto establece en la Disposición adicional cuarta que en el curso académico 2010-2011 se iniciará la extin-
ción progresiva del plan de estudios regulado en el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, conducente al Título 
de Diseño, no pudiéndose ofertar plazas de nuevo ingreso para este plan de estudios en dicho curso. 

Según establece el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades.

La Consejería competente en materia de educación tiene la voluntad de atender la demanda de los estudiantes que de-
sean cursar estas nuevas enseñanzas en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que es necesario regular la implantación 
del plan de estudios de estas enseñanzas. No obstante, con el fin de no interrumpir la oferta de estudios superiores de 
Diseño Gráfico y dada la premura de tiempo, ya que el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, se publicó el día 5 de 
junio de 2010, se ha estimado conveniente establecerlo únicamente para el primer curso de las mismas, al igual que el 
resto de las Comunidades Autónomas. 

En el procedimiento de elaboración del Decreto ha intervenido el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de octubre de 2010, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este Decreto tiene por objeto regular el contenido de las enseñanzas artísticas superiores de grado en diseño en la 
especialidad de diseño gráfico en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

2. Estas enseñanzas se impartirán, en función de la planificación educativa, en aquellas localidades de Castilla-La Man-
cha que cuenten con Escuela de Arte.

Artículo 2. Finalidad de las enseñanzas artísticas de Grado en Diseño Gráfico y perfil profesional. 

1. Las enseñanzas artísticas de Grado en Diseño Gráfico tendrán como objetivo la formación cualificada de profesio-
nales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir, optimizar los productos y servicios del diseño en sus 
diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y pro-
cedimientos asociados a ellos, así como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en 
respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo. 

2. El perfil del graduado en Diseño Gráfico corresponde al de un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar 
y documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y prácticos del diseño y de la metodolo-
gía de proyectos, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la correcta materialización 
de mensajes, ambientes y productos significativos. Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son los que 
aparecen reflejados en el anexo III del presente Decreto.
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Artículo 3. Título de Graduado o Graduada en Diseño Gráfico.

La superación de las enseñanzas artísticas de Grado en Diseño Gráfico dará lugar a la obtención del Título de Gra-
duado o Graduada en Diseño, especialidad de Diseño Gráfico. 

Artículo 4. Requisitos de acceso.

Pueden acceder a estas enseñanzas:

1. Con requisitos académicos:

a) Para acceder a las enseñanzas oficiales conducentes al título de Graduado o Graduada en Diseño especialidad 
Diseño Gráfico será necesario estar en posesión del título de bachiller o haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años.
b) Asimismo para acceder a dichas enseñanzas oficiales, además de los requisitos académicos recogidos en el 
punto anterior, se deberá superar una prueba específica. 

2. Para los mayores de 19 años que no cumplan los requisitos académicos requeridos en el apartado anterior, la 
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha 
organizará en las localidades donde se impartan las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño en la 
especialidad de Diseño Gráfico una prueba en la que los aspirantes acrediten poseer la madurez en relación con los 
objetivos de bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento 
estas enseñanzas superiores de Grado en Diseño. Asimismo, podrán acceder a estas enseñanzas quienes superen 
similares pruebas organizadas por las demás Administraciones educativas del Estado. La superación de esta prue-
ba tendrá validez permanente para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores en todo el Estado.

3. Podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas de Grado en Diseño sin necesidad de realizar la prueba 
específica de acceso, quienes están en posesión del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en el 
porcentaje que establezca mediante resolución la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 5. Pruebas de acceso.

La convocatoria, organización, desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a las que se refiere el artículo an-
terior, serán reguladas por la Consejería competente en materia de educación mediante Orden publicada al efecto. 

Artículo 6. Plan de estudios del primer curso del Título de Graduado o Graduada en Diseño, en la especialidad de 
Diseño Gráfico.

1. Las asignaturas del primer curso, que concretan las materias del plan de estudios, serán las establecidas en el 
anexo I de este Decreto, computando un total de 60 créditos. 

2. Estas asignaturas contribuyen a la consecución de las competencias transversales, las competencias generales, 
las competencias específicas y los perfiles profesionales definidos para la especialidad de Diseño Gráfico. 

3. Las asignaturas del anexo I desarrollarán la parte correspondiente al primer curso de los contenidos de las mate-
rias establecidos en el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, con las que se relacionan. 

4. La guía docente de cada asignatura concretará las competencias, el contenido y reflejará el número de créditos 
para cada una de ellas, indicando las horas dedicadas a: clases teóricas, de problemas y/o de prácticas, seminarios, 
tutorías y trabajo autónomo del estudiante. 

5. Las materias vinculadas a la formación básica deberán tener asignado, en todo caso, un mínimo de 4 créditos 
para que puedan ser incorporadas al plan de estudios, como indica el artículo 7.2 del Real Decreto 633/2010, de 14 
de mayo.

6. Las competencias generales y transversales de las enseñanzas artísticas de Grado en Diseño y las competencias 
específicas de la especialidad de Diseño Gráfico son las que aparecen recogidas en el anexo IV de este Decreto.
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Artículo 7. Evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolida-
ción de las competencias transversales, generales y específicas definidas para estos estudios.

2. La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter integrador en relación con las competencias 
definidas para cada una de ellas en los planes de estudios. 

3. La evaluación se desarrollará a lo largo de todo el periodo lectivo, evaluando el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en su totalidad, con el fin de cumplimentar una evaluación integrada. Será necesario considerar tanto la 
evaluación de resultado, como la evaluación de los procesos, permitiendo que los estudiantes desarrollen su capa-
cidad de valorar sus aprendizajes. 

4. El proceso de evaluación requerirá de procedimientos e instrumentos variados que incluirán al menos los siguien-
tes: 

a. Prueba/entrevista diagnóstico inicial.
b. Informe de progreso.
c. Pruebas y ejercicios.
d. Autoevaluación del estudiante.
e. Valoración final de informes, trabajos y proyectos.
f. Pruebas finales escritas.
g. Presentaciones orales.
h. Cualquier otro que el profesor o profesora de la asignatura estime oportuno.

5. Los criterios de evaluación de las asignaturas del primer curso serán los establecidos por los Departamentos 
de coordinación didáctica encargados de impartir cada asignatura. Estos criterios de evaluación serán ajustados y 
mensurables según la actividad objeto de evaluación.

6. El profesor o profesora de cada asignatura será el responsable de asignar el reconocimiento de las actividades 
formativas de los estudiantes de su asignatura que no estén integradas en el plan de estudios, con sus correspon-
dientes créditos. 

7. Los documentos de evaluación serán los establecidos por la normativa que la Consejería con competencias en 
materia de educación elaborará al efecto.

8. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La 
Mancha establecerá los mecanismos oportunos de revisión del proceso de evaluación que garantice el derecho 
a la evaluación objetiva de los estudiantes. En todo caso, dicho mecanismo establecerá, al menos, una segunda 
corrección de las pruebas por distinto profesor o profesora y, en caso de desacuerdo por parte del estudiante de 
la decisión adoptada, la persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación adoptará 
en el plazo máximo de quince días la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se comunicará 
inmediatamente al director o directora del centro para su aplicación y traslado al interesado. Esta resolución pondrá 
fin a la vía administrativa.

9. La obtención del Título de Graduado o Graduada en Diseño requerirá la superación de la totalidad de las asigna-
turas, las prácticas y el trabajo fin de grado que constituyan el plan de estudios.

Artículo 8. Calificaciones.

1. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de estudios se expresarán en 
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa:

0-4,9= Suspenso (SS)
5-6,9= Aprobado (AP)
7-8,9= Notable (NT)
9-10= Sobresaliente (SB)

AÑO XXIX  Núm. 196 8 de octubre de 2010 45778



2. La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura 
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

3. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas 
en el plan de estudios no serán calificados numéricamente y no serán computables en la media del expediente 
académico.

Artículo 9. Matrícula ordinaria.

Los estudiantes de nuevo ingreso que quieran iniciar estudios de Grado en Diseño Gráfico para cursarlos en la 
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha 
en el curso 2010-2011, deben formalizar la inscripción a las pruebas a que se refiere el artículo 5 en los plazos per-
tinentes y, superadas las mismas, formalizar la matrícula en el plazo que se establezca mediante resolución de la 
Consejería con competencias en materia de educación.

Artículo 10. Matrícula parcial.

1. Para ser considerado estudiante a tiempo parcial, la persona interesada deberá acreditar documentalmente que 
se encuentra en uno de los supuestos siguientes:

a. Estar trabajando.
b. Estar afectada por una discapacidad.
c. Tener 55 años o más en la fecha de inicio del curso académico.
d. Estar al cuidado de personas dependientes.

2. Los estudiantes de titulaciones de grado que hayan obtenido el régimen de permanencia a tiempo parcial podrán 
matricularse de un máximo del 50 por ciento de los créditos que configuran el primer curso.

3. Durante el segundo año académico deberán matricularse como mínimo del resto de créditos que configuran el 
primer curso.

4. Durante los años académicos posteriores el estudiante a tiempo parcial de titulaciones de grado podrá matricular-
se de un máximo de 42 créditos de asignaturas nuevas cada año académico.

5. Esta matrícula está condicionada a que queden plazas vacantes tras el proceso de admisión y la formalización 
de las matrículas ordinarias.

Artículo 11. Convocatorias.

1. Los alumnos y alumnas que cursen los estudios superiores de Grado en la especialidad de Diseño Gráfico dis-
pondrán de cuatro convocatorias ordinarias y una extraordinaria.

2. La matrícula de una asignatura da derecho a dos convocatorias en un curso escolar. Quien opte por la anulación, 
deberá efectuarla de modo independiente en cada una de las dos convocatorias.

Artículo 12. Anulación de convocatoria.

1. Los estudiantes podrán anular convocatoria con un mes de antelación a la fecha de finalización de la correspon-
diente asignatura. Esta anulación conlleva que el alumno o alumna que lo haya solicitado en tiempo y forma dispone 
del mismo número de convocatorias que tenía antes de la correspondiente matrícula.

2. En ningún caso la anulación superará el 50% de los créditos establecidos para el primer curso. 

Artículo 13. Mínimos exigidos para matrículas de cursos posteriores.

Para el curso 2011-2012 ningún estudiante podrá realizar matrícula ordinaria en el segundo curso si no ha superado, 
al menos, el 50% de los créditos del curso primero.
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Artículo 14. Reconocimiento y trasferencia de créditos.

1. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La 
Mancha convalidará los Estudios superiores de Diseño extinguidos con los regulados en el presente Decreto de 
acuerdo al anexo II. 

2. Para aquellos estudiantes que soliciten convalidación de asignaturas no contempladas en el apartado anterior, la 
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha 
remitirá el plan de estudios de cada una de las asignaturas cursadas anteriormente y que solicita convalidar al órga-
no competente en materia de ordenación académica de la Consejería competente en materia de educación, quien 
dictará la resolución correspondiente. 

3. Las asignaturas reguladas en la Orden de 2 de julio de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se aprueba con carácter experimental el currículo de los Estudios Superiores de Diseño que serán de aplicación en 
los centros que impartan esas enseñanzas, que no aparecen recogidas en el anexo II no serán objeto de convalida-
ción por ninguna asignatura del primer curso del plan de estudios regulado por este Decreto. 

Artículo 15. Autonomía del centro.

La Consejería competente en materia de educación favorecerá la autonomía pedagógica, de organización y de ges-
tión de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La 
Mancha para el ejercicio de sus actividades docentes, investigadoras y de difusión del conocimiento, a fin de garan-
tizar el cumplimiento de sus funciones. 

Disposiciones adicionales.

Primera. Implantación de las enseñanzas artísticas superiores de grado en Diseño en la especialidad Diseño Grá-
fico. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 
en el artículo 23 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la 
nueva ordenación del sistema educativo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el 
curso académico 2010-2011 se iniciará la implantación progresiva de las enseñanzas artísticas superiores de Grado 
de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico que se regulan en este Decreto.

Segunda. Extinción del plan de estudios anterior e incorporación a las nuevas enseñanzas.

1. En el curso académico 2010-2011 se iniciará la extinción progresiva del plan de estudios regulado en el Real 
Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, conducente al Título de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico, no 
pudiéndose ofertar plazas de nuevo ingreso para este plan de estudios en dicho curso.

2. Para quienes, habiendo iniciado las enseñanzas anteriores, se vieran afectados por la extinción progresiva y su 
incorporación al nuevo plan de estudios, se estará a lo dispuesto en el presente Decreto en materia de convalida-
ciones.

3. Quienes estando en posesión del Título de Diseño deseen obtener el Título de Graduado o Graduada en Diseño 
en otra especialidad, obtendrán el reconocimiento de los créditos correspondientes a las materias de formación 
básica y, además, les serán de aplicación los criterios de reconocimiento de créditos recogidos en los apartados a) 
y d) del artículo 10.1 del Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo. 

4. Los estudiantes que tengan que cursar asignaturas de primer curso por no haberlas superado durante los cursos 
anteriores no computarán a efectos de ratio.

Tercera. Alumnos o alumnas con discapacidad.

1. En el marco de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se deberán cumplir las disposiciones vigentes en 
materia de promoción de la accesibilidad.
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2. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La 
Mancha adoptará las medidas oportunas para la adaptación del plan de estudios a las necesidades del alumnado 
con discapacidad.

Cuarta. Requisitos de los docentes.

1. Las asignaturas a las que se refiere este Decreto serán impartidas por los profesores y profesoras de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

2. La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha, fomentará planes de formación del 
profesorado para la actualización y profundización de las disciplinas propias del Diseño Gráfico.

Quinta. Centros autorizados.

La Consejería competente en materia de educación autorizará a la Escuela Superior de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha para impartir las enseñanzas reguladas en 
este Decreto. 

Disposiciones finales.

Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación para dictar cuantas dis-
posiciones fueran necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 5 de octubre de 2010
El Presidente

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES

La Consejera de Educación, Ciencia y Cultura
MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO
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Anexo I 
 Materias  y asignaturas del primer curso de los Estudios Superiores de 

Grado en Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico. 

Materias de formación básica 

Materia Asignaturas
relacionadas

Créditos
ECTS

Fundamentos artísticos del 
diseño

6

Fundamentos de 
proyectos del diseño 

6

Fundamentos del diseño  

Métodos y fuentes de 
investigación 

4

Dibujo I 4
Dibujo II 4
Laboratorio gráfico-plástico 6

Geometría plana y 
descriptiva

6

Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación 

Volumen y espacio 6
Ciencia aplicada al diseño Fundamentos científicos 6

Historia de las artes y el diseño Historia de las artes y del 
diseño

 6 

Materias obligatorias 

Materias Asignaturas relacionadas Créditos
ECTS

Tecnología aplicada al diseño 
gráfico

Tecnología digital aplicada 
al diseño gráfico 

6
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Anexo II 
Tabla de convalidaciones entre los Estudios superiores de Diseño en la 
especialidad de Diseño Gráfico del plan extinguido con los establecidos 

en este Decreto. 

Asignaturas de primer curso del 
plan extinguido 

Asignaturas estudios de Grado 

Dibujo I Dibujo artístico 
Dibujo II 

Color y técnica de expresión gráfica I Laboratorio gráfico-plástico 
Fundamentos artísticos del diseño Fundamentos del diseño 

Volumen y espacio Volumen y espacio 
Historia y teoría del arte y del diseño Historia de las artes y del diseño 

Fundamentos científicos Fundamentos científicos 
Sistema de representación gráfica Geometría plana y descriptiva 

Proyectos básicos Fundamentos de proyectos del 
diseño

Medios informáticos Tecnología digital aplicada al diseño 
gráfico
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Anexo III 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Diseño, en la 

especialidad de Diseño Gráfico. 

Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad  el titulado en esta 
especialidad son:
Identidad corporativa y visual. 
 Diseño industrial. 
 Producción gráfica. 
 Diseño de envases y embalajes. 
 Dirección de arte en publicidad. 
 Diseño audiovisual. 
 Grafismo en televisión. 
 Diseño multimedia. 
 Diseño de interacción, diseño web. 
 Diseñados ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. 
 Diseño de material didáctico. 
Investigación y docencia.
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Anexo IV 
Competencias generales, transversales y específicas de los Estudios 

superiores de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico. 

Competencias generales 
Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 
Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica.
Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 
Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y 
el comercio. 
Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del 
diseño.
Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares. 
Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y materiales. 
Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber 
evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 
Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 
Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 
Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como 
transmisor de valores culturales. 
Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 
Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.  
Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales. 
Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos.
Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su 
influencia en los procesos y productos del diseño. 
Dominar la metodología de investigación. 
Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios 
de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 
Ser capaces de investigar alternativas ambientales sostenibles. 
Mostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de aprendizaje e investigación 
adecuadas para el logro de los objetivos previstos.  
Conocer los materiales y sus procesos. 
Concebir y planificar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos funcionales, 
estéticos, comunicativos y de sostenibilidad. 
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Competencias transversales 
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional. 
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos.
Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
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. 
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables.  
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y medioambiental. 
Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias específicas de la especialidad de Diseño Gráfico 
Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 
Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
Establecer estructuras organizativas de la información. 
Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del 
proyecto
Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función 
de los objetivos del proyecto. 
Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 
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Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el 
diseño gráfico. 
Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la 
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 
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