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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO PUBLICITARIO 

Curso: 4  Semestre: 1 

 

Tipo: ☐ Formación Básica ☐ Obligatoria ☒ Optativa 

Créditos totales (LRU / ECTS): 6 Año del Plan de Estudio: 2010 

 

OBJETIVOS 

− Estudio de la teoría e historia del diseño y la dirección de arte desde sus orígenes hasta nuestros 
días. La actividad de diseñar está íntimamente relacionada con el desarrollo de la economía y de la sociedad. 
Sólo las sociedades desarrolladas son capaces de producir diseño e integrarlo en sus procesos de 
comunicación y comercialización de manera competitiva.  
− La construcción de la disciplina del diseño, sus orígenes como actividad de proyecto y profesional, 
las múltiples miradas de la historia que construyen la historiografía del diseño y del diseño gráfico en particular 
serán objeto de análisis transversal al desarrollo cronológico de los módulos temáticos, como otro de los 
objetivos esenciales.  
− Se busca capacitar para el análisis y estudio del diseño, desde un punto de vista tanto teórico como 
práctico: procesos, funciones, metodologías, etc.  
− Iniciación a técnicas de investigación en diseño. 

COMPETENCIAS 

Competencias transversales genéricas: 

− Razonamiento crítico  
− Capacidad de organización y planificación  
− Aprendizaje autónomo  
− Capacidad de gestión de la información  
− Conocer y seleccionar las fuentes 
 

Competencias específicas: 

− Conocimiento de los hitos principales de la historia del diseño: movimientos, escuelas, autores, etc. 
− Estudio de los elementos básicos del diseño: color, tipografía, composición, etc.  
− Adquisición de terminología específica. 

  

CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS  

● Introducción  
● Concepto de diseño, fundamentos y ámbitos del diseño  
● Protodiseño  
● Renacimiento 
● Barroco y Rococó  
● La ilustración  



 

CENTRO UNIVERSITARIO EUSA 

CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

www.eusa.es 

● Neoclacisismo, romanticismo e industrialización  
● Los comienzos del S. XX: constructivismo  
● Werkbund. Surgimiento de la Bauhaus  
● Styling en Estados Unidos  
● La nueva Bauhaus y el diseño de entreguerras  
● La Escuela Suiza  
● Principales tendencias en la segunda mitad del s.XX 
● Nuevas tendencias en el s.XXI 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVASX Y HORAS LECTIVAS  

Actividad    Horas    Créditos 

B Clases Teórico/ Prácticas  60    6 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Clases teóricas 

Clases magistrales en el aula a partir del análisis de casos en soporte audiovisual 

Prácticas en clase 

Análisis de determinadas obras de la historia del diseño y su influencia en la actualidad 

Ejercicios de carácter práctico en los que se aplican los fundamentos y movimientos estudiados 

 

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Examen teórico compuesto por 20 preguntas tipo test y una pregunta de desarrollo (análisis de caso). 

Prácticas en clase: entre tres y cinco ejercicios. 

La nota final será el resultado de la entrega de todos los trabajos y el examen. 
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