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Master Universitario en DESARROLLOS SOCIALES DE LA CULTURA ARTÍSTICA por la Universidad de 
Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
DISEÑO, IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD VISUAL
105
Optativa
ESTUDIOS AVANZADOS EN CULTURA VISUAL E HISTORIA  DEL ARTE
ESTUDIOS AVANZADOS EN CULTURA VISUAL E HISTORIA DEL ARTE
Teórica
Castellano
1
1
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5
0
0

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

BELLAS ARTES (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER TEMPORAL)

DIBUJO

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 
SEBASTIAN GARCIA 
GARRIDO

segar@uma.es 951952259 2.095.D Despacho - 
E. POLITÉCNICA 
SUPERIOR

Primer cuatrimestre: Martes 10:00 - 14:00, 
Miércoles 16:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre: 
Miércoles 09:30 - 13:30, Jueves 11:30 - 13:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura tiene la función de ofrecer un conocimiento amplio del concepto y desarrollo

del diseño, desde sus orígenes hasta nuestros días, y su papel como transmisor de realidades tangibles e intangibles de la identidad propia de una 
corporación, de cualquier tipo de ámbito comercial, institucional, cultural, turístico, no gubernamental, etc.

Por tanto, no es una asignatura para desarrollar proyectos prácticos de diseño, sino para conocer el fondo y las aplicaciones de esta disciplina en 
corporaciones de última generación, en las que se integran todos los aspectos sensibles de la comunicación, en un sistema integrado de acciones y 
actividades.

Por otra parte, se analizará la componente creativa y los valores como obra de arte que puede llegar a tener una pieza de cualquier sector del diseño, 
y que integra en la actualidad una consideración de simbiosis e interdisciplinariedad entre los conceptos de arte-diseño-artesanía, que tienen cada 
uno de ellos su consideración específica y, al mismo tiempo, unas grandes posibilidades de interconexión.

Este planteamiento multidisciplinar se orienta en los siguientes objetivos:

- Estudio de la génesis y evolución del diseño gráfico y de producto,

de la identidad corporativa y sus manifestaciones visuales.

- Estudio de la génesis y evolución de la identidad visual y comunicación oficial de las instituciones y entidades culturales.

- Desarrollo de los conceptos de identidad e imagen corporativa aplicados

al ámbito de los servicios en general y de la cultura artística en particular.

- Estudio de la trayectoria visual en la comunicación gráfica: 

identidad-diseño-imagen.

- Dirección de comunicación y desarrollo del diseño 

de los programas de identidad visual.

- Relaciones con los profesionales del diseño y dirección de arte: competencias profesionales del diseñador, vínculos del equipo de diseño en el 
sistema de comunicación y elaboración del directrices.

- Estudio de las nuevas tendencias de comunicación de la empresa/institución.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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- Estudio del diseño estratégico.

- Estudio de casos prácticos.

- Estudio del diseño en el ámbito del arte y la cultura contemporánea.

CONTEXTO

Se considera de especial interés la interdisciplinariedad entre las titulaciones de procedencia del alumnado, para obtener un mayor rendimiento e 
interés en la participación en clase y actividades conjuntas, como los foros en el campus virtual. No se requiere ningún conocimiento previo para 
cursar la asignatura, aunque resultará especialmente interesante la procedencia de formaciones previas en Historia del Arte, Bellas Artes, cualquiera 
de las titulaciones de Ciencias de la Comunicación, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto o cualquiera de las especialidades de los 
Estudios Superiores de Diseño. Cada una de estas parcelas del arte, el diseño y la comunicación en general, obtendría un conocimiento 
complementario a los propios de su titulación y orientados a los desarrollos sociales de la cultura artística contemporánea.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas 

2.19

2.20
2.23
2.24
2.25

Estructuración sólida de contenidos epistemológicos aptos para la investigación actual en historia del arte y cultura 
visual.
Capacidad para situar la actitud cognoscitiva en el plano de la integración de las artes.
Capacidad para advertir la articulación entre relato global y microrrelatos en la Historia del Arte.
Introducción a las pautas de articulación del  pensamiento icónico-visual.
Capacidad para desarrollar apreciaciones en desarrollos artísticos no canónicos o no paradigmáticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

 Génesis y evolución del diseño.

 Conceptos de identidad, marca e imagen corporativa: ámbito de los productos, instituciones y servicios.

 Diseño como materialización de la identidad corporativa.

 El diseño de programas de identidad visual corporativa.

 Diseño estratégico en el sector servicios.

 Evolución del desarrollo de la profesión del diseñador.

 Competencias profesionales del diseño en el ámbito cultural y artístico.

 Elaboración de directrices y relación con el diseñador.

 Arte y diseño: componente estética y social del diseño en la cultura contemporánea.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de discusión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Lección magistral 

Debates 

Otras actividades de discusión y debate 

Búsqueda bibliográfica/documental 

Elaboración de ensayos 

Estudios de casos 
Otras actividades prácticas no presenciales 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se deberá adquirir un conocimiento amplio del ámbito del diseño y su evolución para saber orientar cualquier tipo de actividad o aplicación del mismo 
a proyectos o estrategias intangibles futuras, en cualquiera de sus sectores y especialmente en el ámbito del arte y la cultura contemporánea.

Ese conocimiento, capacidad crítica y de investigación, deberá demostrarlo en la participación en los debates de clase y del foro del campus virtual, y 
en la realización del ejercicio práctico de la asignatura, para el que se darán las orientaciones necesarias.

_Sesiones presenciales obligatorias:
al menos 2 de las sesiones, con lecciones, incluidas las charlas-coloquio programadas.

_Se mantendrá un foro virtual sobre el contenido general de la asignatura y sobre el papel del diseño en el ámbito del arte y la cultura contemporánea,
entre el inicio del periodo de docencia y la fecha límite para entregar los ejercicios.

_La evaluación dependerá del ejercicio práctico individual, fundamentalmente, y de la asistencia y participación cualitativa en clases y en el foro. El 
alumno presentará o entregará, obligatoriamente, un ejercicio de selección y crítica sobre una pieza de diseño español, como arte contemporáneo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se evaluará teniendo en cuenta los sistemas de calificación establecidos por la UMA.

La calificación final de la asignatura será en el 80% la correspondiente al ejercicio práctico obligatorio, de crítica e investigación. El 20% restante 
vendrá determinado por la asistencia y participación del alumno en las clases y en las actividades fuera del horario presencial, como pueda ser el foro,
conferencias, visitas programadas, y las consideraciones tradicionalmente tenidas en cuenta en la evaluación: participación en clase del alumno, 
interés y aprovechamiento demostrado en el desarrollo de las actividades, esfuerzo realizado, muestras de comprensión y creatividad ante las 
componentes teórica y práctica, etc.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

 Arte ¿? Diseño, Gustavo Gili, Barcelona 2003; CALVERA, A.

 De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño, Gustavo Gili, Barcelona 2007; CALVERA, A. (ed.)

 DirCom Estratega de la complejidad. Nuevos paradigmas para la Dirección de la Comunicación, Universitat de València colec. Aldea Global, 
Valencia 2009.; COSTA, J. (ed.) DirCom Estratega de la complejidad. Nuevos paradigmas para la Dirección de la Comunicación, Universitat de 
València colec. Aldea Global, Valencia 2009.
Coleccionar diseño, Taschen, Colonia sd; LINDEMANN, A.

Del diseño considerado una de las bellas artes, La Imprenta, Valencia 2004; BASCUÑÁN, P.

Diseñar hoy, Paidós Diseño, Barcelona 2004; PELTA, R.

Diseño y Comunicación Visual, Gustavo Gili, Barcelona 2013 (1ª edición 17ª tirada); MUNARI, B.

El ADN del DirCom. Origen, Necesidad, Expansión y Futuro de la Dirección de Comunicación, CPC Editor, Barcelona 2011; COSTA, J.

Intuición, Acción, Creación. Graphic Design Thinking, Gustavo Gili, Barcelona 2012; LUPTON, E.

La comunicación. 10 voces esenciales, Costa Punto Com editor, Barcelona 2010; COSTA, J.

Design for Communication Conceptual Graphic. John Wiley & Sons, New Jersey 2003; RESNICK, E.

Diseñar para los ojos, Costa Punto Com, Barcelona 2007; COSTA, J.

Diseño inteligente. 100 cosas sobre la gente que cada diseñadornecesita saber, Anaya Multimedia, Madrid 2011; WEINSCHENK, S.M.

Diseño y crisis, Campgràfic, Valencia 2012; BONSIEPE, G.

Historia del diseño en América Latina y el Caribe, Blücher, s.l. 2008; FERNÁNDEZ, S./BONSIEPE, G.

Identidad corporativa. Del brief a la solución final, Gustavo Gili, Barcelona, 2006; MONO

La cultura del diseño, Gustavo Gili, Barcelona 2010; JULIER, G.

La Forma de las ideas. Cómo piensa la mente estrategias de la imaginación creativa, Costa Punto Com, Barcelona 2008; COSTA, J.

La marca. Máximo valor de su empresa, Pearson Educación, México 2002; DAVIS, S.M.

Rediseñar para un mundo en cambio, Blur, Madrid 2004; MEMELSDORFF, F.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Debates 

15

7,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Elaboración de ensayos 

Otras actividades de discusión y debate 

Estudios de casos 

Búsqueda bibliográfica/documental 

Otras actividades prácticas no presenciales 

15

5

10

10

5

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75

Grupos reducidos




