
ESCOLA EINA 

DEPARTAME 'T DE DISSEliY GRAFIC 

"DISEiiO GRAFICO APLICADO A OTRAS DISCIPLI' AS" 
S gundo Trim tre 
Profe ore QUH' LARREA Y JULI CAPELLA 

M E M O R I A 

El cant nido global del cursillo desarrollado durante 13 e~iones de dos 
horas de duracion ha consistida en: 
-Clases te6ri a 
-Cla e pr ctica con un ejercicio a desarrollar 
-Exposici6n per anal de disefiadores de su obra 

CLASES TEORICAS 
Desarrollada con apoyo diapositivas o proyeccion de opacos, durante la 
pri~ra hora de la lase segun el programa adjunto. Durante el trimestre se 
han proyectado aproximadamente 700 diapositiv , la mitad de la cuales se 
r alizaron x-profe o para las clases. 

CLASES PRACTICAS 
De arrollad dur n e la ultima bora d la c'a e 
Tema 1 gide. di fio de un SPRAY <forma y grafi a> egun enunciada adjunto. 
Planteamiento de la funcion del objeto, el c16n per ona~izada de cada tema 
para ada alumne. Seguimiento colectivo y di ~u ion d la evolucion de los 
disefio . Pr nta ion de los dibujos y maquetas. 

EXPOSICION DE DTSE~ADORES 
Est apartada, previ to con la intervenc16n de Ale sandra Mendini y Javier 
Kari ~al, no pudo llevarse a cabo por t·azones de fechas. En su lugar se 
dictaran breves monografias sobra la obra y pen~amiento de ambos 
disefiadore 

Lo 
u citada por e te per onaje r ient mente 

ha elaborada una se i6n dedicada 
d programacion no pudo 

la de que los 

Durant ur illa se han realizado tres tests. 
El p imero d ond o del nivel de conocimiento de di efio y ultural del 
alumnado, para vitar repeticiones o au encia 
Un gundo t t d ErTRETENIMIElfTO, con algunes jerclcios sobre las cla"'e 
en cur o. 
Y un ultimo t 
detectar fallo 
profe or 

t para sondear el resultada de la materio explicada, y 
y ugerencias sobre el contenido d 1 cursillo y loJ 


