
 

Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: Materiales y procesos: Envases 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria 
Materia a la que pertenece: Tecnología aplicada al diseño gráfico 
ECTS: 1 
Curso: 3º 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia  0´5 / 28 horas de volumen de trabajo 
Otras asignaturas de la misma materia: Materiales y Procesos: Entorno 
Departamento: Proyectos 
Profesores: Profesores de Diseño de producto, Diseño gráfico y Materiales y 

tecnología. 
2. Introducción a la asignatura 
En esta asignatura el alumnado conoce los diferentes materiales y procesos con los que el diseñador gráfico trabaja en 
el sector del envase. Los contenidos teóricos de la asignatura serán aplicados a casos prácticos en los que el 
alumnado deberá resolver problemas concretos con los materiales y procesos adecuados. 
3. Asignación de competencias 
Competencias generales  
15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad.  
16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.  
17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y profesionales.  
18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.  
19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
Competencias específicas gráfico 
8.-Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos 
comunicacionales del proyecto. 
11.-Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
4. Contenidos por semestre 
1. Introducción: Reproducción e impresión en envases a lo largo de la historia 
2. Materiales y soportes para la impresión en envases: Cartón, plástico, metal, madera y vidrio. 
3. Técnicas y sistemas de impresión y producción industrial para envases y producto. 
4. Dispositivos de cierre: Principales materiales y aspectos técnicos. 
5. Acabados. 
6.Producción de proyectos gráficos: envases y producto 
4.2 Temporalización de contenidos 

 
5. Metodología 
Se alternarán las explicaciones teóricas por parte del profesor, con los debates de grupo y la aplicación práctica de los 
contenidos a casos concretos. El intercambio de opiniones, el diálogo y el debate caracterizarán la dinámica general de 

 
Septiembre-Octubre 
 
1. Reproducción e impresión en envases a lo largo de la historia: el papel y sus productos, el vidrio, el metal y el 
plástico. 
  
Noviembre 
 
2. Materiales y soportes para la impresión en envases:  
    
    2.1 Cartón 
Técnicas y sistemas de impresión y producción industrial para envases y producto. 
Dispositivos de cierre: Principales materiales y aspectos técnicos. 
Acabados. 
Producción de proyectos gráficos: envases y producto. 
 
Diciembre: 
 
    2.2 Plástico y Vidrio 
 
Técnicas y sistemas de impresión y producción industrial para envases y producto. 
Dispositivos de cierre: Principales materiales y aspectos técnicos 
Acabados. 
Producción de proyectos gráficos: envases y producto. 
 
    
 
 



 

la clase, potenciando en todo momento un sistema de trabajo basado no solamente en la teoría impartida por el 
profesor, sino en la motivación personal y el autoaprendizaje.  
El alumnado adquirirá los conocimientos de la asignatura a través de la siguientes actividades: 

-Clases presenciales teóricas en las que el profesor explicara los contenidos y mostrará ejemplos. 
-Clases teórico-prácticas en las que se potenciará el intercambio de opiniones y el debate entre los miembros 
del grupo. 
-Clases prácticas en las que el alumnado deba aplicar los conocimientos adquiridos a proyectos o ejercicios 
cortos. 
-Tutorías personalizadas. 
-Actividades de desarrollo individual. 
-Actividades de trabajo en grupo: Ejercicios y trabajos sobre problemas concretos. 
-Búsqueda de información fuera del aula. 
-Visita a exposiciones, empresas… 

 
Recursos: 

Pizarra, proyector y pantalla de proyección. 
Libros especializados, revistas y documentales. 

6. Volumen de trabajo 
(1 ECTS x 28 h ) / 20 semanas = 1´4  volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización de 
trabajo presencial:  
1x20= 20horas 

Temporalización de contenidos: 1´4x20=  28  horas Tiempo de realización 
de trabajo autónomo:    
56-40=8 horas 

8h 1. Introducción: Reproducción e impresión en envases. 
2. Materiales y soportes para la impresión en envases: Cartón, 
plástico, metal, madera y vidrio.

4h 

7h 3. Técnicas y sistemas de impresión y producción industrial para 
envases y producto. 
4. Dispositivos de cierre: Principales materiales y aspectos 
técnicos. 

2h 

5h 5. Acabados. 
6. Producción de proyectos gráficos: envases y producto. 

2h 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 14
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos, etc. 4
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 2
Total actividades presenciales 20
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos o proyectos  0
Realización autónoma de proyectos y trabajos 4
Recopilación de documentación para trabajos 4
Total actividades de trabajo autónomo 8
7. Evaluación 
Procedimiento de evaluación:  
Inicial: proporciona información para detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación con 
los nuevos contenidos, objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que se deben establecer 
según la situación concreta de cada alumno. 
Continua o formativa: Mediante la observación, revisión y análisis sistemáticos de los trabajos diarios realizados en 
clase y la realización de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, la madurez y el grado de 
adquisición de las capacidades que el alumno va adquiriendo, así como las dificultades encontradas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y analizar sus causas.  
Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos los siguientes recursos o procedimientos: Intervenciones 
orales en clase.  Actividades prácticas y Exámenes. 

Sumativa: Tras la utilización de los recursos anteriores, al finalizar la evaluación o en momentos puntuales, como 
último control de seguimiento del alumno, para reflejar el nivel de asimilación de determinados contenidos. 

El alumnado deberá tener entregados y aprobadas todos los trabajos y los proyectos para superar la asignatura. 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente: 

Mediante un cuestionario que se pasará a los alumnos a mitad del desarrollo de la asignatura, se valorará si la 
dinámica de clase, el planteamiento de los contenidos y la metodología utilizada es el adecuado para la adquisición de 
los conceptos, procedimientos y destrezas por parte del alumnado, o por el contrario puede adaptarse y mejorarse. 
 
Criterios de evaluación:  
Tomar decisiones respecto a la técnica de producción e impresión como parte fundamental del desarrollo del proyecto 
gráfico, identificando su relación con la identidad, innovación y del desarrollo de la calidad. 
Resolver los problemas técnicos asociados a la materialización de proyectos de diseño gráfico de envases y 
producto. 
Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios técnicos. 

Encontrar soluciones técnicas que sean compatibles con la conservación y protección del medioambiente. 
Instrumentos de evaluación:  
El alumnado será evaluado a través de trabajos prácticos en los que se apliquen dichos  contenidos teóricos.  



 

 
7.1 Criterios de calificación: 
 
+ Primera convocatoria (junio)(alumnos en evaluación continua) 
 
A. Actividades y Trabajos                90% de la nota 
B. Participación activa en el aula    10% de la nota 
 
Se realizará la media entre todos los trabajos prácticos, siendo necesario obtener como mínimo un 5 en cada uno de 
ellos para realizar la media. 
 
+Segunda convocatoria (septiembre) 
 
Se respetarán las calificaciones de trabajos aprobados en junio y consistirá en la realización de todos los ejercicios 
prácticos y trabajos no aprobados o no presentados a lo largo del año, siendo los criterios de calificación los expuestos 
anteriormente. 
 
(En caso de ausencia reiterada por parte del alumnado se aplicará lo expuesto en la primera convocatoria con la 
variación de que el 10% del apartado B pasará al apartado A. Exigiendo un mayor nivel de definición en los trabajos 
propuestos) 
 
+Tercera convocatoria  
 
Estos alumnos deberán presentarle  al profesor de la asignatura los ejercicios prácticos y trabajos realizados a lo largo 
del curso docente presente, en la fecha fijada por Jefatura de Estudios para la correspondiente convocatoria durante la 
semana de exámenes. 
 
(En caso de ausencia reiterada por parte del alumnado se aplicará lo expuesto en la primera convocatoria con la 
variación de que el 10% del apartado B pasará al apartado A. Exigiendo un mayor nivel de definición en los trabajos 
propuestos) 
 
+Cuarta convocatoria y extraordinaria  
 
El alumnado deberá solicitar con anterioridad a la entrega si desea ser evaluado por el profesor que imparte la 
asignatura en dicho curso académico; de lo contrario, será evaluado por el Tribunal propuesto por el Centro para 
evaluar las asignaturas de 4º convocatoria y extraordinaria 
 
1. Si decidiera que sea el mismo profesor de la asignatura: 
 
Estos alumnos deberán presentarle  al profesor de la asignatura los ejercicios prácticos y trabajos realizados a lo largo 
del curso docente presente, en la fecha fijada por Jefatura de Estudios para la correspondiente convocatoria durante la 
semana de exámenes. 
 
(En caso de ausencia reiterada por parte del alumnado se aplicará lo expuesto en la primera convocatoria con la 
variación de que el 10% del apartado B pasará al apartado A. Exigiendo un mayor nivel de definición en los trabajos 
propuestos) 
 
 2. Si decidiera que fuese un tribunal: 
  
El tribunal publicará en el tablón de anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el p
establecido 
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