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ANEXO VII 

Asignación de materias o asignaturas de los estudios superiores de Diseño establecido 
en la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo de Educación a las especialidades docentes  de 

los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño 
  
 

A. Especialidades docentes a las que se refiere el Apartado 1 de punto 
Cuadragésimo primero   
 

1. Materias básicas y obligatorias de especialidad 
 

   
Materia Asignatura Especialidad de los cuerpos   

Materias Básicas 

Ciencia aplicada al diseño Fundamentos científicos del diseño Materiales y tecnología: Diseño 

Cultura del diseño Cultura del diseño. Medios audiovisuales 

Análisis de la forma, espacio y color Volumen Fundamentos del diseño 

Teoría y metodología del proyecto (1) 

Diseño gráfico  

Diseño de interiores 

Diseño de moda 

Diseño de producto 

Gestión del diseño Diseño y empresa Organización industrial y 
legislación 

Historia de las artes y el diseño. Historia y teoría de arte, la arquitectura y el 

diseño 

Historia del arte 

Dibujo artístico  Dibujo artístico 

 

Expresión gráfica Dibujo artístico 

 

Geometría y sistemas de representación Dibujo técnico 

Fotografía Fotografía 

 

Medios audiovisuales Medios audiovisuales 

Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación 

Volumen y espacio Volumen 

Específicas diseño gráfico 
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Gestión del diseño gráfico Organización industrial y 
legislación 

Marketing: diseño gráfico I Organización industrial y 
legislación 

Gestión del diseño gráfico 

Marketing: diseño gráfico II Organización industrial y 
legislación 

Historia del diseño gráfico I Historia del arte 

Historia del diseño gráfico II Historia del arte 

Historia del diseño gráfico III Historia del arte 

Historia del diseño gráfico 

Teoría y crítica del diseño gráfico Historia del arte 

Iniciación al proyecto gráfico Diseño gráfico 

Proyectos de comunicación Diseño gráfico 

Proyectos de diseño gráfico I Diseño gráfico 

Proyectos de diseño gráfico II Diseño gráfico 

Proyectos de diseño gráfico: audiovisual Diseño gráfico  

 

Proyectos de diseño gráfico 

Proyectos de diseño gráfico: entorno y producto Diseño gráfico 

Lenguaje y técnica audiovisual: producción y 
edición de vídeo I 

Medios audiovisuales 

Lenguaje y técnica audiovisual: producción y 
edición de vídeo II 

Medios informáticos  

 

Lenguaje y técnica fotográfica I Fotografía 

Lenguaje y técnica fotográfica II Fotografía  

Materiales y procesos: envases Diseño de producto 

Materiales y procesos: entorno Diseño de producto 

Medios informáticos: diseño gráfico Medios informáticos 

Producción y presupuestos Diseño gráfico  

Técnicas de producción e impresión I Diseño gráfico 

Técnicas de producción e impresión II Diseño gráfico 

Tecnología digital: edición y publicación 
electrónica 

Medios informáticos 

Tecnología aplicada al diseño 
gráfico 

Tecnología digital: gráfica del movimiento y la 
animación 

Medios informáticos 

Tipografía Tipografía Diseño gráfico 

Ilustración Dibujo artístico Ilustración 

Proyectos de Ilustración Dibujo artístico 

Específicas diseño interiores 
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Organización y legislación: diseño de interiores Organización Industrial y 
legislación 

Gestión del diseño de interiores 

Marketing: diseño de interiores Organización Industrial y 
legislación 

Historia del diseño de interiores I Historia del arte 

Historia del diseño de interiores II Historia del arte 

Historia del diseño de interiores III Historia del arte 

Historia del diseño de interiores 

Teoría y crítica del diseño de interiores Historia del arte 

Acústica y luminotecnia Diseño de interiores 

Cálculo de estructuras I Diseño de interiores 

Cálculo de estructuras II Diseño de interiores 

Construcción I Diseño de interiores 

Construcción II Diseño de interiores 

Construcción avanzada I Diseño de interiores 

Construcción avanzada II Diseño de interiores 

Instalaciones Diseño de interiores 

Materiales: diseño de interiores Materiales y tecnología: diseño 

Medios informáticos: diseño de interiores Medios informáticos 

Representación digital: diseño de interiores I Medios informáticos 

Representación digital: diseño de interiores II Medios informáticos 

Representación digital: diseño de interiores III Medios informáticos 

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de interiores  

Teoría de la restauración y la rehabilitación Diseño de interiores 

Iniciación al proyecto de diseño de interiores Diseño de interiores 

Proyectos de diseño de interiores I Diseño de interiores 

Proyectos de diseño de interiores II Diseño de interiores 

Proyectos avanzados de diseño de interiores I Diseño de interiores 

Proyectos avanzados de diseño de interiores II Diseño de interiores 

Proyectos de escenografía Diseño de interiores 

Proyectos de espacios efímeros Diseño de interiores 

Proyectos de rehabilitación Diseño de interiores 

Proyectos de diseño de interiores 

Oficina técnica: diseño de interiores Diseño de interiores 

Específicas diseño de moda 

Estilismo Proyectos de estilismo Diseño de moda 

Gestión del diseño de moda Gestión del diseño de moda Organización industrial y 
legislación 
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Marketing: diseño de moda I Organización industrial y 
legislación 

Marketing: diseño de moda II Organización industrial y 
legislación 

Historia del diseño de moda I Historia del arte 

Historia del diseño de moda II Historia del arte 

Historia del diseño de moda III Historia del arte 

Historia del diseño de moda 

Teoría y crítica del diseño de moda Historia del arte 

Ilustración de moda I Dibujo artístico Ilustración 

Ilustración de moda II Dibujo artístico 

Estructuras textiles I Materiales y tecnología: diseño 

Estructuras textiles II Materiales y tecnología: diseño 

Iniciación a los materiales textiles Materiales y tecnología: diseño 

 

Materiales textiles y acabados I Materiales y tecnología: diseño  

 

Materiales textiles y acabados II Materiales y tecnología: diseño  

 

Medios informáticos: diseño de moda Medios informáticos 

Representación digital: diseño de moda I Medios informáticos 

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de moda 

Representación digital: diseño de moda II Medios informáticos 

Modelismo y prototipos I Diseño de moda 

Modelismo y prototipos II Diseño de moda 

Modelismo y prototipos avanzados I Diseño de moda 

Modelismo y prototipos avanzados II Diseño de moda 

Patronaje I Diseño de moda 

Patronaje II Diseño de moda 

Patronaje avanzado Diseño de moda 

Técnicas de escalado Diseño de moda 

Patronaje y confección 

Técnología digital: diseño de moda Medios informáticos 

Iniciación al proyecto de diseño de moda Diseño de moda 

Proyectos de diseño de moda I Diseño de moda 

Proyectos de diseño de moda II Diseño de moda 

Proyectos de moda avanzados I Diseño de moda 

Proyectos de moda avanzados II Diseño de moda 

Proyectos de diseño de moda e 
indumentaria 

Análisis de tendencias Diseño de moda 

Específicas diseño de producto 
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Legislación industrial: diseño de producto Organización industrial y 
legislación 

Gestión del diseño de producto 

Marketing: diseño de producto Organización industrial y 
legislación 

Historia del diseño de producto I Historia del arte 

Historia del diseño de producto II Historia del arte 

Historia del diseño de producto III Historia del arte 

Historia del diseño del producto 

Teoría y crítica del diseño de producto Historia del arte 

Estructuras y sistemas Materiales y tecnología: diseño  

 

Biónica Diseño de producto 

 

Física del diseño Materiales y tecnología: diseño 

Materiales: diseño de producto Materiales y tecnología: diseño 

Medios Informáticos: diseño de producto Medios informáticos 

Procesos de fabricación Materiales y tecnología: diseño 

Representación digital: diseño de producto I Medios informáticos 

Representación digital: diseño de producto II Medios informáticos 

Tecnología digital: diseño de producto I Medios informáticos 

Materiales y tecnología aplicados 
al diseño de producto 

Tecnología digital: diseño de producto II Medios informáticos 

Proyectos de envases y embalajes I Diseño de producto Proyectos de envases y embalajes 

Proyectos de envases y embalajes II Diseño de producto 

Iniciación al proyecto de diseño de producto Diseño de producto 

Ergonomía y antropometría I Diseño de producto 

Ergonomía y antropometría II Diseño de producto 

Fundamentos del diseño gráfico Diseño gráfico  

 

Gráfica para producto Diseño gráfico  

 

Oficina técnica: diseño de producto Diseño de producto 

Proyectos avanzados diseño de producto I Diseño de producto 

Proyectos avanzados diseño de producto II Diseño de producto 

Proyectos de diseño de producto I Diseño de producto 

Proyectos de diseño de producto II Diseño de producto 

Proyectos de productos y de 
sistemas 

Taller de prototipos y maquetas Diseño de producto 

(1) Esta asignatura  podrá ser impartirtida indistintamente por profesorado perteneciente a las cuatro 

especialidades. 
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2. Asignaturas optativas 
 
  

Asignatura Especialidad del profesorado  

Cine y diseño Medios audiovisuales  

Collage Dibujo artístico  

Comunicación en el punto de venta Organización industrial y legislación 

Comunicación y marketing: nuevas tendencias Organización industrial y legislación 

Dirección de arte Diseño gráfico 

Diseño con papel. Plegar, cortar, perforar Volumen  

Diseño de joyería y bisutería Diseño de producto  

Diseño de luminarias técnicas Diseño de producto 

Diseño de mobiliario Diseño de producto 

Diseño de mueble a medida Diseño de producto 

Diseño sonoro Medios audiovisuales 

Diseño sostenible Diseño de producto 

Diseño y autoproducción Diseño de producto 

Diseño y nuevas tecnologías Materiales y tecnología: diseño 

E-marketing Organización industrial y legislación 

Ecodiseño Diseño de moda  

Ecolab Materiales y tecnología: diseño 

Edición avanzada de vídeo Medios informáticos  

Edición avanzada multimedia Medios informáticos 

Edición web Medios informáticos 

El desnudo como modelo de representación Dibujo artístico  

El libro de artista. Arte, diseño y comunicación Volumen  

Escaparatismo Diseño de interiores 
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Escenarios virtuales 2D Medios informáticos 

Food design Diseño de producto 

Fotografía de interiores Fotografía  

Fotografía de moda Fotografía  

Fotografía de producto Fotografía  

Gestión emprendedora Organización industrial y legislación 

Historia del cine Historia del arte  

Historia del urbanismo Historia del arte 

Instroducción a la animación 3D Medios informáticos 

La protección del diseño Organización industral y legislación 

Maquetismo y modelismo conceptual. Dar formas a las 
ideas 

Volumen  

Marketing de entidades culturales Organización industral y legislación 

Metodología científica del diseño: diseño emocional Materiales y tecnología: diseño 

Paisajismo Diseño de interiores 

Producto a la moda Diseño de producto 

Protocolo Organización industrial y legislación 

Proyectos de ilustración editorial Dibujo artístico  

Proyectos de ilustración publicitaria Dibujo artístico  

Proyectos de ilustración tridimensional Dibujo artístico  

Publicidad audiovisual Fotografía  

Publicidad y planificación de medios Diseño gráfico  

Representación técnica: objetos y espacio Dibujo artístico  

Retículas de maquetación Diseño gráfico 

Retórica visual Diseño gráfico 
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Sociología del consumo Organización industrial y legislación 

Stop Motion Fotografía 

Taller de diseño tipográfico Diseño gráfico 

Taller de joyería y bisutería: accesorios de moda Diseño de producto  

Taller de maquetas Diseño de producto  

Taller de rotulación y caligrafía Diseño gráfico 

Taller experimental de materiales Volumen 

Taller experimental de resinas. Aplicaciones en el diseño. Volumen 

Taller textil y estampación Diseño de moda 

Técnicas 3D de representación fotorealista Medios informáticos 

Técnicas avanzadas de edición web Medios informáticos 

Técnicas avanzadas de edición web II: PHP y MySQL Medios informáticos 

Técnicas de acuarela Dibujo artístico 

Técnicas de comunicación del proyecto: presentaciones Medios informáticos 

Técnicas fotográficas y diseño Fotografía 

Tendencias del hábitat Organización industrial y legislación 

Tratamiento gráfico de la información Diseño gráfico 

 

3. Aulas de especialización 
 

Aula Especialidad del profesorado   

Aula de fotografía  Fotografía 

Aula de maquetismo y modelismo (1) Volumen / Diseño de interiores / Diseño de producto  

Aula de medios informáticos y tecnológicos 2D Medios Informáticos  

Aula de medios informáticos y tecnológicos 3D Medios Informáticos  

Aula de moda Diseño de moda 

(1) Esta asignatura  podrá ser impartirtida indistintamente por profesorado perteneciente a las tres 

especialidades. 
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B. Especialidades docentes a las que se refiere el Apartado 2 de punto 
Cuadragésimo primero   

 
 

4. Materias básicas y obligatorias de especialidad 
 

   
Materia Asignatura Especialidad del profesorado  

Materias Básicas 

Cultura del diseño Cultura del diseño. Organización industrial y 
legislación  

Fundamentos del diseño Análisis de la forma, espacio y color Dibujo artístico 

 

Dibujo Artístico  Volumen 

Expresión gráfica Volumen 

Fotografía Medios audiovisuales 

Medios audiovisuales Fotografía 

Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación 

Volumen y espacio Dibujo artístico 

 

Específicas diseño gráfico 

Lenguaje y técnica audiovisual: producción y 
edición de vídeo II 

Medios audiovisuales 

 

Medios informáticos : diseño gráfico Diseño gráfico 

 

Materiales y procesos: envases Diseño gráfico 

Tecnología aplicada al diseño 
gráfico 

Materiales y procesos: entorno 

 

Diseño gráfico 

 

Específicas diseño interiores 

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de interiores 

Materiales: diseño de interiores Diseño de interiores 

 

 Instalaciones Materiales y tecnología: diseño 

Específicas diseño de moda 

Iniciación a los materiales textiles Diseño de moda 

 
Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de moda 

Materiales textiles y acabados I Diseño de moda 
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Materiales textiles y acabados II Diseño de moda 

 

 Estructuras textiles I Diseño de moda 

 

 Estructuras textiles II Diseño de moda 

 

Específicas diseño de producto 

Procesos de fabricación Diseño de producto Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de producto 

Biónica Materiales y tecnología: diseño 

 

Fundamentos del diseño gráfico Diseño de producto 

Gráfica para producto Diseño de producto 

Taller de prototipos y maquetas Volumen 

Proyectos de productos y de 
sistemas 

Oficina técnica: diseño de producto Materiales y tecnología: diseño 

(1) Esta asignatura  podrá ser impartirtida indistintamente por profesorado perteneciente a las cuatro 

especialidades. 

 

 

5. Asignaturas optativas 
 
  

Asignatura Especialidad del profesorado  

Cine y diseño Historia del arte  

Collage Volumen 

Diseño con papel. Plegar, cortar, perforar Dibujo artístico 

Diseño de joyería y bisutería Joyería y orfebrería 

Ecodiseño Diseño de producto 

Edición avanzada de vídeo Medios audiovisuales 

El desnudo como modelo de representación Volumen  

El libro de artista. Arte, diseño y comunicación Dibujo artístico 

Fotografía de interiores Medios audiovisuales 

Fotografía de moda Medios audiovisuales 

Fotografía de producto Medios audiovisuales 

Historia del cine Medios audiovisuales 
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Maquetismo y modelismo conceptual. Dar formas a las 
ideas 

Dibujo artístico 

Proyectos de ilustración editorial Diseño gráfico 

Proyectos de ilustración publicitaria Diseño gráfico 

Proyectos de ilustración tridimensional Volumen 

Publicidad audiovisual Medios audiovisuales 

Publicidad y planificación de medios Organización industrial y legislación 

Representación técnica: objetos y espacio Volumen 

Stop Motion Medios informáticos 

Taller de joyería y bisutería: accesorios de moda Joyería y orfebrería 

Taller de maquetas Diseño de interiores 

 

 

 

 

 

 

 


