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1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Análisis y teoría de la forma. 
Leyes de la percepción visual. 
Dominio de la proporción, el color y las técnicas del dibujo. 
 
 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender la concepción y 
representación de los atributos visuales de los objetos, el dominio de la 
proporción el color y las técnicas del dibujo, las técnicas del dibujo incluidas 
las informáticas, el análisis y teoría de la forma, las leyes de la percepción 
visual. 

 
 Que los estudiantes lleguen a tener criterio relativo a la concepción de formas 

y el uso más adecuado del color y la composición 
 

 Que los estudiantes puedan expresarse gráficamente a mano alzada, 
utilizando con soltura las técnicas y destrezas adquiridas en esta materia, así 
como comprender y desarrollar razonamientos geométricos y expresivos 

 
 Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir  

por sí mismos, en el futuro, los conocimientos de asignaturas posteriores de 
Proyectos con un alto grado de autonomía. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 

Clases de teoría y práctica: (0.8 créditos ECTS) Lecciones magistrales que se 
complementa con la ejecución de trabajos tutorizados por el profesor.  
  
Clases de taller: (1.6 créditos ECTS). Representación de modelos y objetos 
propuestos por el profesor. 
  
Trabajos de asignatura. (2 créditos ECTS). Los alumnos realizarán y entregarán los 
trabajos, láminas etc. que encargue el profesor. 
  
Tutorías: (0.2 créditos ECTS)  Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la 
materia. 
 
Estudio individual: (1.4 créditos ECTS) Trabajo individual del alumno, consistente en 
la práctica de las técnicas de dibujo 
 
 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Convocatoria ordinaria: 
1.1. Participación , prácticas, proyectos o trabajo de asignatura   20% 
1.2. Examen parcial                    20% 
1.3. Examen final                          60% 
 
 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al 
menos una calificación de 5 en el examen final.  
El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el 
profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar 
la calificación obtenida. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota del examen final extraordinario ( 80 %) y las calificaciones obtenidas por 
prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria ( 20%) siempre que la 
nota del examen extraordinario sea igual o superior 5. 
 
Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea  mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.  
 
Convocatoria Extraordinaria: 

  
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota del examen final extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas por 
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prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (20%), siempre que la 
nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5 . 
Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. 
  
En las distintas acciones formativas, se evaluarán no solamente los conocimientos 
que el alumno posee sino, que se evaluarán las competencias específicas y 
generales en su conjunto, es decir:  
 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los 
conocimientos en esta materia. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos, razonando y 
argumentando adecuadamente, y que sepan resolver los problemas 
propuestos a lo largo del desarrollo de las acciones formativas y de su 
proceso de evaluación. 

 Que los estudiantes sepan reunir e interpretar datos relevantes en la materia 
que se evalúa, emitiendo juicios, con criterio adecuado sobre los diferentes 
temas que constituyen la materia. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y sus 
soluciones, utilizando para ello de forma correcta los distintos tipos de 
expresión, (oral, escrita, numérica, algebraica, vectorial, gráfica, artística, 
corporal, etc.) en función de la naturaleza de la materia que se evalúa. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
que les permitan abordar estudios de las materias que siguen a la que se 
evalúa en el Plan de estudios, especialmente aquellas que tengan una mayor 
conexión o precedencia de contenidos con esta. 
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 RICARD, A.: La aventura creativa. Ariel. Barcelona.  2000. 

 SIMBLET, S.: Anatomía para el artista. Blume. Barcelona. 2002 
 SIMPSON, I.: (2005): Enciclopedia de Técnicas de Dibujo, Acanto, Barcelona 

2005 
 VILLAFAÑE, J.: Introducción a la teoría de la imagen, ed., Pirámide, Madrid, 

2006. 

 VVAA.: El bodegón. Galaxia Gutemberg, círculo de lectores. Barcelona. 2000  
(Texto John Berger: “¿Cómo aparecen las cosas? Cartas a Marisa.” ) 

 VVAA.: El retrato. Galaxia Gutemberg, círculo de lectores. Barcelona. 2004 

 

 Bibliografía complementaria 
 APARICI, R.: El cómic y la fotonovela en el aula. Consejería de educación y 

cultura de la comunidad de Madrid. 1992.  

 BELVER, M.: (Coord.) Arte, infancia y creatividad. Univ. Complutense. 2003 
 BORDES, J.: Historias de las teorías de la figura humana. El dibujo, la 

anatomía la proporción la fisionomía. Cátedra. Madrid. 2003 
 MUNARI, B.: Diseño y comunicación Visual. Gustavo Gili. Barcelona.1987 

 

 Referencias online 
 Asociación profesional de ilustradores: http://apimadrid.net/  

 Grupo de ilustradores en cuadernos: www.cuedernistas.com; 
 The drawing center: http://www.drawingcenter.org/ 

 Artcyclopedia: http://www.artcyclopedia.com/ 

 Mark Harden´s Artchive: http://www.artchive.com/ 
 Art Renewal Center: http://www.artrenewal.org/ 

 Asociación de diseñadores de Madrid. www.dimad.org 
 
 

7. BREVE CURRICULUM  
 

Alba Soto 

Doctora en Bellas Artes y artista en activo. Su formación combina las artes visuales y las artes 
escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinares y performativas para la 
creación y la práctica docente. Desde el año 2007 es profesora universitaria y ha impartido 
seminarios en universidades internacionales como Kymenlaakson University of Applied 
Sciences en Finlandia, UCA University for the Creative Art en Inglaterra, Hoschule für 
Künste Bremen en Alemania, Universidad de Los Andes en Colombia, Chicago State 
University en USA, entre otras. Su trabajo artístico se ha mostrado en festivales y 
exposiciones nacionales e internacionales; EEUU, China, Italia, Polonia, Alemania, etc.  
Ángel Sesma 

http://apimadrid.net/
http://www.cuedernistas.com/
http://www.artrenewal.org/
http://www.dimad.org/
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Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente profesor 
asociado de Materiales y Procesos de fabricación en el grado de Diseño en la Facultad de 
Bellas Artes de la UCM. Ha impartido clases de Ecodiseño en el Centro de Estudios 
Universitarios TAI, Madrid y en el curso Superior Universitario de Diseño de Interiores 
Avanzado. Facultad de Comercio y Turismo, UCM, Madrid.  
Compagina su labor como director artístico en Perricac Compañía Gráfica con su trayectoria 
como ilustrador e investigador en ingeniería en papel. Ha desarrollado campañas gráficas y 
trabajos editoriales para el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Teatro Real, 
Intermediae - Matadero Madrid o Fondo de Cultura Económica.  
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Profesores de la asignatura: 
 

Prof.ª Alba Soto 
Departamento de Arte 

Despacho 306 
asotog@nebrija.es 

Telf. 91 452 11 00 
 

Prof. Ángel Sesma 
Departamento de Arte 

Despacho 306 
angel@perricac.com 

Telf. 91 452 11 00 
 

Nota: Los horarios de tutorías se consultarán directamente con el profesor de la 
asignatura.  
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TÍTULO: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018 

ASIGNATURA: Análisis de la forma y el color II 
CURSO: 1º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6 
 

Sesión 
Sesiones 
teoría y 
práctica 

Estudio 
individual 

Horas 
presenciales 

Horas de estudio 

1-2 Bloque 1 
El objeto y la 
escala de 
grises 

Carpeta de 
actividades 
dirigidas.  
 

3 El alumno necesita 
al menos 85 horas 
de trabajo 
individual para 
alcanzar el nivel 
requerido. 
Necesitará 
experimentar con 
las herramientas 
que se trabajan en 
clase.  

3-4 3 

5-6 3 

7-8 Bloque 2 
El uso del 
color 

Examen 
parcial 

3 

9-10 3 

11-12 3 

13-14 3 

15-16 Examen 
parcial 

 3 

17-18 Bloque 3 
El cuerpo 
humano como 
herramienta 
de diseño 

Carpeta de 
actividades 
dirigidas 

3 

19-20 3 

21-22 3 

23-24 Bloque 4 
Proyecto de 
diseño 

Examen final 3 

25-26 3 

27-28 3 

29 Actividad de 
apoyo 

Carpeta de 
actividades 
dirigidas 

1.5 

Tutorías     

Prácticas de 
taller 

    

   65 85 

Total horas    150 

 

 ECTS HORAS 

Teoría y práctica 0.8 20 

taller 1.6 40 

Trabajos de la asignatura 2 50 

Tutorías 0.2 5 

Estudio individual 1.4 35 



  

Análisis de la forma y el color II  [8]  Departamento de Bellas Artes  

 

Horas presenciales  65 

Horas de estudio  85 

 


