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ASIGNATURAS
Análisis y Crítica del Diseño de la Comunicación Visual
Esta asignatura de 4º curso tiene el objetivo de profundizar en la capacidad crítica del
alumno dedicado a la comunicación visual. Se propone una reflexión sobre las
tendencias teóricas de diseño junto con los contextos históricos y actuales, para después
introducir técnicas escritas y aplicadas relacionadas con el análisis y crítica de la cultura
visual. Plantea el diseño contemporáneo como un campo de conocimiento heterogéneo
con sus propios parámetros, a pesar de entender que la cultura crítica es común muchos
campos creativos y tiene características compartidas.

La asignatura plantea un diálogo entre aspectos más conceptuales, por un lado, y los
conocimientos y técnicas de utilidad práctica para el análisis y crítica del diseño gráfico.
Sin embargo, la asignatura busca la concreción de los conocimientos específicos del
diseño gráfico y la comunicación visual. Si las producciones de diseño no aparecen de
manera aislada, uno de los objetivos de esta asignatura es el de profundizar en los
conocimientos y técnicas que permitirían enmarcar el análisis y crítica de obras y
proyectos dentro de contextos culturales y sociales más amplios, y desarrollar una
capacidad crítica de los mismos.

La asignatura se desarrolla a través de 2 bloques o módulos principales:

El primero se dedica a enfocar algunas corrientes teóricas contemporáneas del diseño
para asegurar una base conceptual para el análisis crítico. El segundo bloque introduce
teorías y técnicas relacionadas con la crítica del diseño, donde la escritura tiene un papel
central. Para enmarcar la actualidad teórica del diseño, el primer bloque se dedica a
algunas corrientes actuales, como son el pensamiento del diseño, la creatividad y la
innovación, y las ideas comunicativas relacionadas con la emotividad, la retórica y la
cognición.

El segundo bloque de la asignatura se orienta hacia la crítica de diseño, que se solapa
con otras corrientes críticas (crítica del arte, crítica de los medios de comunicación), y se
desarrolla en diálogo con el contexto social y cultural de cada momento. Entendido esto,
la crítica de diseño –y específicamente la crítica del diseño gráfico y la comunicación
visual– tiene parámetros propios y un marco discursivo específico que constituyen
características fundamentales de su identidad como disciplina cultural.

Para este bloque, que ocupa el grueso de la asignatura, se trabajan los géneros y
modalidades literarios relacionados con la crítica. Se presta especial atención a la riqueza
de recursos literarios disponibles en la práctica crítica, incluidos los variantes de ficción.
Como complemento, se introducen los temas del diseño activista –el activismo gráfico,
por ejemplo– y el diseño crítico o especulativo, de la práctica crítica a través del proyecto,
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en relación con la comunicación visual.

En esta línea, la asignatura entiende que la crítica se puede ejecutar por vías diversas.
Mientras el legado histórico de la crítica ha enfatizado la escritura que habla del diseño,
visiones más recientes han dado un papel nuevo en la crítica a través del diseño activista
y el diseño crítico. Aquí corrientes como el activismo gráfico tienen un interés específico.

En resumen, la asignatura se dedica a la aplicación del marco analítico y crítico a través
de la escritura, apoyado por la expresión oral. Se valora el dominio de los contenidos y los
géneros de la escritura y su aplicación tanto para el caso de las producciones del diseño
como en cuanto a proyectos propios (elaboración de programas, presentaciones de
proyectos, redacción de memorias, etc). Como complemento a la escritura, la asignatura
reconoce a otros formatos críticos basados en el los mismos proyectos de diseño.
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Prerrequisitos

Capacidad de observación y descripción visual

Capacidad de análisis y síntesis

Inquietudes culturales

Conocimiento de los antecedentes de la Historia Universal

Habilidad para gestionar la información

Habilidad de comunicación oral, escrita y gráfica

Capacidad de relación entre periodos y culturas anteriores a la Posmodernidad

Contenidos de la asignatura

BLOQUE I: TEORÍA DEL DISEÑO

Conceptualización del proyecto del diseño visual contemporáneo: pensamiento del
diseño y los componentes del proyecto

Estrategias comunicativas y pedagógicas: estilo, retórica, cognición

ImprimirCompartir
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Ficción, narrativa y narración al diseño. Corrientes teóricas: presentaciones orales (1)

Corrientes teóricas: presentaciones orales (2)

BLOQUE II: CRÍTICA DEL DISEÑO

¿Dónde están los críticos? El debate sobre la crítica al diseño actual

Análisis y crítica: el caso de estudio de la tipografía

Los géneros literarios y la crítica

Modelos para la crítica (1): casos históricos y modernos, y aplicaciones escritas

Modelos para la crítica (2): casos contemporáneos y aplicaciones escritas

Crítica poscolonial y la descolonización del diseño

Crítica feminista, género y comunicación visual

Diseño radical y diseño crítico

Activismo gráfico de autor y colectivo: casos de estudio y prácticas

Problemáticas al diseño crítico y especulativo

Examen final

Evaluación final

Metodología docente y actividades formativas

El calendario del temario, los contenidos, las lecturas y los trabajos, con los plazos
incluidos, se seguirán a través del campus virtual (Moodle) de la asignatura, que será el
canal habitual de comunicación entre profesor y alumnos fuera de horas lectivas.

Participación en clase y ejercicios en el aula para desarrollar individualmente y en
grupo

Clases generales de exposición de la materia por parte del profesor

Presentaciones orales

Ejercicios y trabajos prácticos a realizar de manera autónoma fuera del marco
colectivo de la asignatura

Trabajos escritos de investigación, análisis y crítica

Aportación de los alumnos de sus conocimientos a la vez de buscar metodologías
tan analíticas como críticas

Examen final

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Clases magistrales. Análisis y crítica de trabajos de diseño. Realización de debates
sobre temas específicos
Horas: 36
Resultados de aprendizaje: Obtención de los contenidos básicos de la asignatura

ACTIVIDADES SUPERVISADAS

Trabajos y ejercicios prácticos
Horas: 15 Resultados de aprendizaje: Prácticas de la crítica de la comunicación
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visual

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS

Trabajos de escritura e investigación. Trabajo de curso
Horas: 40
Resultados de aprendizaje: Demostración de la consecución global de los
contenidos de la materia: analizar y criticar la comunicación gráfica y visual con la
aplicación de los métodos trabajados.

Evaluación

Prácticas y ejercicios, formato escrito (20%)

Asistencia y participación en clase (5%)

Trabajos críticos (60%) Preparación de trabajos escritos, aplicados y/o orales de
crítica del diseño

Control final (15%) Control final tipo test dedicado a las lecturas y los contenidos
centrales

CONDICIONES DE EVALUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS DE CULTURA DEL DISEÑO

Hay opción de re-evaluación de todas pruebas de evaluación realizadas.

Las pruebas de evaluación re-evaluadas obtendrán como máxima nota un 6.

En caso de que no se haya presentado ninguna prueba de evaluación no se puede
acceder a la re-evaluación final.

Para ser evaluadas, las pruebas de evaluación deberán cumplir unos requisitos de
corrección en la presentación, ortografia, estilo y formato adecuados al contexto
universitario.

El plagio y / o la copia no referenciada en una prueba de evaluación conducirá a
una calificación de cero en la asignatura.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Práctica 1: La entrevista
Horas: 3
Resultados de aprendizaje: CE16.1, CE19, CE19.2, CE19.3

Práctica 2: El manifiesto
Horas: 3
Resultados de aprendizaje: CE12.2, CE21, CE21.3

Trabajo crítico 1: Presentación y análisis oral de corrientes teóricas del diseño
contemporáneo Horas: 5
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1, CE18, CE18.1, CE18.3,
CE21

Trabajo crítico 2: Escrito de crítica de diseño en formato blog
Horas: 5
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1
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Trabajo crítico 3: Trabajo de diseño crítico o especulativo
Horas: 5
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1

Control final: Dedicado a las lecturas y los contenidos del programa
Horas: 2
Resultados de aprendizaje: CE 16, CE 16.1, CE19, CE21, CE21.3

Bibliografía y enlaces web

Manifest del Hacker, 1986 Online

Luis Alejandro Andrade-Lotero, “Teoria de la carga cognitiva, diseño multimedia y
aprendizaje: un estado del arte”, 2012 Online

Peter Bil’ak, “Experimental Typography”, 2010, Online “Conceptual Type”, 2005, Online

Carl DiSalvo, Adversarial Design, 2012

Hanno H. J. Ehses, “Representando a Macbeth: Un Estudio de Caso en Retórica
Visual”, 1979

Kenneth Garland, et al, “First Things First”: Manifest 1964, Online ; Manifest 2000,
Online

Gesche Joost, “El diseño como retórica”, 2007

Sheila Levrant de Brettville, “Algunos aspectos del diseño desde la perspectiva de
una diseñadora” (1975), en Fundamentos del diseño gráfico, Michael Bierut (ed),
2001

Adolf Loos, “Ornamento y delito”, 1908

Steven McCarthy, “Designer as Author Activist: A Model for Engagement”, 2012

Rick Poynor “Where are the design critics?”, 2005, Online

Bruce Sterling sobre Design Fiction: Online

Joshua Tannenbaum, “What is Design Fiction?”

Programación de la asignatura

El calendario del temario, los contenidos, las lecturas y los trabajos, con los plazos
incluidos, se seguirán a través del campus virtual (Moodle) de la asignatura.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Semana 1
Actividad: Módulo A- Presentación de la asignatura. Corrientes teóricas y debates
actuales: pensamiento del diseño, creatividad, innovación. Práctica 1: La entrevista
Luga : EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE16.1, CE 18, CE18.1, CE19, CE19.2, CE19.3.

Semana 2
Actividad: Módulo A- Estrategias comunicativas: retórica, cognición. Práctica 1: La
entrevista
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Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio. Material para el dibujo
Resultados de aprendizaje: CE16.1, CE 18, CE18.1, CE19, CE19.2, CE19.3.

Semana 3
Actividad: Módulo A- Narrativa, ficción y fantasía al diseño contemporáneo. Trabajo
crítico I: Presentaciones orales sobre corrientes actuales
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE16.1, CE 18, CE18.1, CE19, CE19.2, CE19.3

Semana 4
Actividad: Módulo A- Corrientes teóricos. Presentación del tema. Trabajo crítico I:
Presentaciones orales sobre corrientes actuales
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio.
Resultados de aprendizaje: CE12.2, CE21, CE21.3

Semana 5
Actividad: Módulo B- Dónde están los críticos? El debates sobre la crítica al diseño
actual. Presentación del tema. Práctica 2: El manifiesto
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1

Semana 6
Actividad: Módulo B- Análisis y crítica: caso de estudio de la tipografía. Presentación
del tema. Trabajo en grupo sobre casos.
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE12.2, 21, 21.3

Semana 7
Actividad: Módulo B- Los géneros literarios y la crítica. Presentación del tema.
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas.
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1

Semana 8
Actividad: Módulo B- Modelos para la crítica (1): casos modernos y aplicaciones
escritas. Presentación del tema
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1

Semana 9
Actividad: Módulo B- Modelos para la crítica (2): casos contemporáneos y
aplicaciones escritas. Presentación del tema. Trabajo crítico 2: Escrito de crítica de
diseño en formato blog
Lugar: EINA
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Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1

Semana 10
Actividad: Módulo B- Crítica poscolonial y la descolonización del diseño
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE16, CE18, CE18.1, CE18.3, CE19, CE21, CE21.3

Semana 11
Actividad: Módulo B- Crítica feminista y comunicación visual. Presentación del tema
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio
Resultados de aprendizaje: CE16, CE18, CE18.1, CE18.3, CE19, CE21, CE21.3

Semana 12
Actividad: Módulo B- Diseño radical y diseño crítico. Activismo gráfico de autor y
colectivo. Trabajo crítico 3:: Trabajo de diseño crítico o especulativo
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio.
Resultados de aprendizaje: CE16, CE18, CE18.1, CE18.3, CE19, CE21, CE21.3

Semana 13
Actividad: Módulo B- Diseño radical y diseño crítico. Activismo gráfico de autor y
colectivo. Presentación del tema.
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio. Material para el activismo gráfico
Resultados de aprendizaje: CE16, CE18, CE18.1, CE18.3, CE19, CE21, CE21.3

Semana 14
Actividad: Módulo B- Problemáticas al diseño crítico y especulativo
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas. Casos de estudio.
Resultados de aprendizaje: CE16, CE18, CE18.1, CE18.3, CE19, CE21, CE21.3

Semana 15
Actividad: Control final. Evaluaciones.
Lugar: EINA
Material: Examen

Semana 16
Actividad: Corrección del control y trabajos, y evaluación final.
Lugar: EINA
Material: Reseña de lecturas
Resultados de aprendizaje: CE16, CE18, CE18.1, CE18.3, CE19, CE21, CE21.3

###Entregas

Actividad: Práctica 1: Elaboración de una entrevista al "diseñador" 10%
Horas: 3
Resultados de aprendizaje: CE16.1, CE19, CE19.2, CE19.3
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Actividad: Práctica 2 Elaboración de un manifiesto escrito 10%
Horas: 3
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1, CE18, CE18.1, CE18.3,
CE21

Actividad: Trabajo crítico 1: Presentación y análisis oral de corrientes teóricas del
diseño contemporáneo. 20%
Lugar: EINA
Material: Presentación oral con apoyo visual
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1, CE18, CE18.1, CE18.3,
CE21

Actividad: Trabajo crítico 2: Escrito de crítica de diseño en formato blog 20%
Lugar: Cargar en el blog de la asignatura
Material: Escrito crítico y analítico en formato blog
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1, CE 18.1, CE 18.2, CE
21.3

Actividad: Trabajo crítico 3: Trabajo de diseño crítico o especulativo 20%
Lugar: EINA
Material: Proyecto especulativo, crítico o activista, más escrito analítico
Horas: 4
Resultados de aprendizaje: CE11.6, CE 11.7, CE 16, CE 16.1

Actividad: Control final 15%
Lugar: Presencial en el aula
Material: Revisión y conocimiento del contenido de lecturas, debates, ejercicios y
otros aspectos del temario tratados durante las horas lectivas
Resultados de aprendizaje: CE 11.7, CE 16.1, CE 18.1, CE 18.2, CE 21.3

Competencias y resultados del aprendizaje de la
asignatura

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia

CE11 Demostrar comprender el funcionamiento del entorno económico,
empresarial e institucional en el cual se contratan y desarrollan profesionalmente los
proyectos y las actividades de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE11.6 Identificar los agentes sociales que participan de la cultura del diseño y
definir sus funciones y su interacción en el sistema del diseño.

CE11.7 Comparar las características de diferentes culturas del diseño

Competencia

CE12 Demostrar conocer el entorno institucional y asociativo del mundo profesional
del diseño y el papel que juegan las diferentes entidades y agentes sociales.
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Resultados de aprendizaje

CE12.1 Distinguir las características y funciones de las diferentes instituciones que
configuran la cultura del diseño.

CE12.2 Distinguir las diferentes tradiciones en la pedagogía de las artes aplicadas y
del diseño.

Competencia

CE16 Demostrar entender e interpretar de manera pertinente y razonada los textos
de historia, teoría y crítica del diseño.

Resultados de aprendizaje

CE16.1 Aplicar críticamente los conceptos y métodos de historia, teoría y crítica del
diseño a nuevos objetos de investigación.

Competencia

CE18 Interpretar y valorar críticamente productos finales y proyectos de diseño
tanto propios como ajenos.

Resultados de aprendizaje

CE18.1 Valorar críticamente los cánones y criterios de evaluación establecidos en la
cultura del diseño.

CE18.2 Redactar un ensayo académico de crítica del diseño.

CE18.3 Plantear una estrategia de divulgación y difusión de la cultura del diseño.

Competencia

CE19 Demostrar conocer los métodos de investigación relevantes para la
projectació y la teoría, el análisis y la crítica del diseño y del arte.

Resultados de aprendizaje

CE19.2 Describir las diferentes tendencias en la didáctica del proyecto.

CE19.3 Plantear un proyecto de investigación en diseño.

Competencia

CE21 Disponer de recursos y capacidades para relacionar conceptos y lenguajes de
diferentes especialidades de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE21.3 Identificar los disparos comunes y las especificidades de las disciplinas del
diseño en el análisis crítico de los diferentes estilos históricos o tendencias actuales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa y en otras
lenguas como por ejemplo el inglés que permita trabajar en un contexto
internacional.

CT2 Elaborar informes profesionales y trabajos académicos.
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CT3 Demostrar conocer y utilizar correctamente las fuentes documentales y la
bibliografía necesaria tanto para la projectació como para el análisis y crítica
razonada del diseño.

CT4 Demostrar interés por el estudio de lenguas extranjeras tanto para facilitar la
comunicación como para acceder a contextos culturales diferentes.

CT6 Capacidad para trabajar en equipo y aptitudes para el diálogo con los
diferentes agentes y disciplinas que pueden intervenir en el desarrollo de un
proyecto de diseño.

CT15 Valorar y preservar el patrimonio cultural, artístico y paisajístico.

CT17 Demostrar que conoce los fenómenos innovadores y los nuevos lenguajes y
propuestas culturales.

CT19 Demostrar una disposición afectiva positiva hacia los valores estéticos y las
calidades formales del entorno material y visual.
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