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→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro Escola d’Art i Superior de Disseny de València

Título Máster en diseño de publicaciones analógicas y digitales

Departamento Diseño Gráfico

Mail del departamento

Asignatura Tecnología y producción aplicadas al proyecto digital

Web easdvalencia.com

Horario

Lugar impartición Velluters Horas semanales  3

Código Créditos ECTS  5

Ciclo Curso Máster

Duración Semestral Idioma Castellano/Valenciano

Tipo de formación Obligatoria Tipo de 
asignatura Teórico-práctica

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s Neus Cerdà Rico

Correo electrónico ncerda@easdvalencia.com

Horario tutorías



Proporcionar una formación tecnológica apropiada a las últimas necesidades de mercado 
digital de publicaciones. Familiarizar al alumno con las tecnologías más recientes y 
herramientas técnicas destinadas a los proyectos digitales. Reconocer de una forma precisa 
las distintas tipologías de proyecto digital y saber aplicar soluciones tecnológicas y de 
producción a cualquier proyecto. Trabajar en el entorno digital para comprender los 
dispositivos y soportes característicos. Adaptar el proyecto digital a su función y a los 
soportes propios.  

 
 

No se requieren conocimientos previos a excepción de los implícitos a las condiciones 
establecidas en el punto de “ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES” del verifica del Título 
oficial del Máster. 

 
 

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de 
Tecnología y producción aplicadas al proyecto digital. 

 
 
 
 
 

Lugar de tutorías Departamento de gráfico

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura 
al perfil profesional de la titulación

→ 3. Conocimientos previos recomendados

→ 4. Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB4  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CB5

Tener la capacidad de integrar conocimientos en ámbitos prácticos y/o creativos, y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que incluya 
reflexiones sobre el diseño, y en su caso, sean capaces de integrar responsabilidades 
sociales y éticas. 

CB6
Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y 
sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los 
resultados.



 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 Diseñar publicaciones analógicas y digitales innovadoras, que respondan a las necesidades 
propuestas en un briefing, y a los nuevos soportes del producto de publicaciones. 

CE2 Proponer soluciones de comunicación en el contexto de las publicaciones profesionales 
con un carácter innovador y actualizado. 

CE5 Verificar la viabilidad económica de las propuestas resultantes del diseño de publicaciones 
analógicas y digitales.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS

R1 - Incorporar los aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar 
una actitud activa a su asimilación CB4

R2 - Utilizar sus capacidades y los recursos de que dispone para 
alcanzar los objetivos de diseño. CB5

R3 - Desarrollar conceptos, experimentar y buscar las soluciones 
proyectuales adecuadas para ejecutar las propuestas en busca de 
un lenguaje propio.

CE1

R4 - Presentar visualmente la propuesta de comunicación. 
CE2

R5 - Estudiar y determinar los procesos de producción y los materiales y 
medios adecuados para la fabricación y comunicación del producto.

CE5



Bloque 1. El diseño de productos digitales. Diseño de experiencia de usuario y 
diseño de interfaz.  

● Introducción al diseño de productos digitales y a la interacción 
● Experiencia de usuario e interfaz de usuario 
● Usabilidad y arquitectura de la información 
● Proceso de trabajo 
● Herramientas de prototipado: Sketch, Figma, Adobe XD 

Bloque 2. Lenguajes de código para la publicación digital 

● Bases de maquetación frontend 
● Estructuras con HTML 
● Hojas de estilo con CSS 

Bloque 3. Otras herramientas para la publicación digital 

● El “nocode” como recurso para la publicación digital 
● Introducción a los CMS: Wordpress 
● Instalación y edición básica en Wordpress 

→ 6. Contenidos

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje

Volumen 
trabajo 

(en nº horas o 
ECTS)

Clase presencial

Exposición de contenidos por parte del 
profesorado o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de 
capacidades, habilidades y conocimientos en el 
aula.

R1, R2, R3 20

Clases prácticas

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas 
por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, 
talleres, problemas, estudio de campo, aula de 
informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ 
conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a 
través de la interacción y actividad del alumnado.

R1, R2, R3 20



Pizarra 
Ordenadores 
Cañón de proyección 
Conexión a internet 
Biblioteca 

Tutoría

Atención personalizada y en pequeño grupo. 
Periodo de instrucción y/o orientación realizado 
por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y 
discutir los materiales y temas presentados en las 
clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de 
trabajos, proyectos, etc.

R1, R2, R3 5

Evaluación
Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) 
empleadas en la evaluación inicial o formativa del 
alumnado.

R1, R2, R3, R4, 
R5 3

SUBTOTAL  48

7.2 Actividades de trabajo autónomo

Trabajo autónomo

Estudio del alumno o alumna: preparación y 
práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de 
problemas, proyectos, seminarios, talleres, 
trabajos, memorias,… para exponer o entregar 
durante las clases teóricas, clases prácticas y/o 
tutorías de pequeño grupo.

R1, R2, R3 35

Estudio práctico

Preparación en grupo de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de 
problemas, proyectos, seminarios, talleres, 
trabajos, memorias,… para exponer o entregar 
durante las clases teóricas, clases prácticas y/o 
tutorías de pequeño grupo.

R1, R2, R3 35

Actividades 
complementarias

Preparación y asistencia a actividades 
complementarias como talleres, congresos, 
conferencias,…

R1, R2, R3 7

SUBTOTAL     77

TOTAL    125

→ 8. Recursos

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN Resultados de 
Aprendizaje evaluados

Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total. 

Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con 
porcentajes diferentes según criterio del profesor o la profesora. 

Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está 
superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los 
trabajos. Los trabajos presentados fuera de plazo serán calificados con una 
nota máxima de 5. 

Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los 
resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más 
concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes 
otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a 
conocer a los y las estudiantes. 

R1, R2, R3, R4, R5

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN Resultados de 
Aprendizaje evaluados

Trabajos prácticos. Suponen el 60% de la calificación total.  

Prueba teórica/práctica. Supone el 40% de la calificación total.  
Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la 
asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada 
uno de los trabajos y en el examen. 

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde 
se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de 
aprendizaje más concretos) según sea su tipología. 

R1, R2, R3, R4, R5

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN Resultados de 
Aprendizaje evaluados



Aubry, C. (2015). WordPress 4. Ed: Eni  

Cuello, J., Vittone, J.(2014). Diseñando apps para móviles. Barcelona: CreateSpace.  

Gotz, V. (2002). Retículas para internet y otros soportes digitales. Barcelona: Index Book.  

Krug, S. (2015). No me hagas pensar. Una aproximación a la usabilidad en la web y los 
móviles. Madrid: Anaya.  

Lupton, E. (2015). Tipografía en pantalla. Barcelona: Gustavo Gili.  

Saffer, D. (2013). Microinteractions. Designing with details. California: O’Reilly Media.  

Tidwell, J. (2010). Designing Interfaces. Patterns for Effective Interaction Design. California: 
O’Reilly Media.  

Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total. 

Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con 
porcentajes diferentes según criterio del profesor o la profesora. 

Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está 
superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los 
trabajos. Los trabajos presentados fuera de plazo serán calificados con una 
nota máxima de 5. 

Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los 
resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más 
concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes 
otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a 
conocer los y las estudiantes. 

R1, R2, R3, R4, R5

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN Resultados de 
Aprendizaje evaluados

Trabajos prácticos. Suponen el 50% de la calificación total.  

Prueba teórica/práctica. Supone el 50% de la calificación total.  
Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la 
asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada 
uno de los trabajos y en el examen. 

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde 
se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de 
aprendizaje más concretos) según sea su tipología. 

R1, R2, R3, R4, R5

→ 10. Bibliografía


