
PROYECTO FINAL C.F. G.S. ILUSTRACIÓN 

REAL DECRETO 340/1998, de 6 de marzo, (BOE 26 de marzo)

Al desarrollarse durante el curso 20010-11 es necesario matricularse del 

proyecto en Septiembre.

- El alumno/a definirá el trabajo a ilustrar en un anteproyecto

- Realizará un mínimo de 6 ilustraciones originales según el nivel de 

complejidad.

- Todas ellas deberán ser digitalizadas para su integración en el proyecto 

- No se admitirán ilustraciones presentadas anteriormente durante el ciclo.

Partes del anteproyecto

1. Descripción del anteproyecto:

- Requisitos y objetivos del proyecto: hipotético cliente, destinatarios a los que 

va dirigido. (Máximo 10 líneas).

- Referencias que se utilizarán, fuentes de inspiración, autores, bibliografía...

2. Texto o documento a ilustrar.

3. Nombre del tutor elegido:

Se escribirá el nombre de tres s tutores por orden de preferencia. El tutor 

estará a disposición del alumno para el seguimiento del proyecto en sus 

diferentes fases.

4. Ejemplos de Ilustración y bocetos previos:

Además de estos, de forma voluntaria, si se considera necesario, podrán 

adjuntarse pruebas de impresión con algún tipo de tratamiento digital.

5. Fecha y lugar de entrega:

El anteproyecto será entregado en secretaría retirando un recibo.

El plazo límite para la entrega del anteproyecto será el  04/06/2010 
(Se recomienda guardar copia)

La lista de aptos/ no aptos aparecerá el 11/06/2010 

Los alumnos aptos deben matricularse del proyecto en secretaria del 1 al 15 

de Julio.
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 Aquellos que superen materias pendientes en Septiembre podrán matricularse 

del 1 al 15 de Septiembre

Proyecto final

Fechas de entrega: 

Consultar el calendario de proyectos de obra 

final en la web del centro

El proyecto Final constara de las siguientes partes, separadas en el orden y 

numeración que se índica:

1- Estudio Histórico-Artístico    (Necesario aprobarlo, 25% nota final)  

Que sitúe la obra del alumno en el contexto de la gráfica contemporánea con 

sus antecedentes históricos, resaltando las aportaciones del trabajo 

presentado. 

Con su bibliografía completa, (Autor, título, editorial y año) y referencias Web 

detalladas tanto de textos como de imágenes.

2) Memoria y testimonio Grafico.   (Necesario aprobarlo, 25% nota final)  

2-a) Descripción de los procesos, técnicas y materiales.

2-b) Intenciones de comunicación del proceso: Intención, destinatarios, 

características y condicionantes.

Defensa argumentada del concepto gráfico utilizado (Línea, color, textura, 

composición…).

 2-c) Presupuesto:

- Factura del trabajo propio al hipotético cliente.

- Presupuesto de la imprenta para la tirada establecida con las 

características acordadas (Papel, Nº tintas, encuadernación etc.).
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2-d) CD para la imprenta:

Archivos listos para su impresión  junto con las indicaciones por escrito que se 

crean pertinentes. El CD debe contener:

- Relación de ficheros en la carátula.

- Archivo nativo del programa.

- Archivo exportable de tipo compatible, PDF, EPS, TIFF....Con las 

imágenes al 100% del tamaño de impresión a una resolución suficiente 

para el sistema de reproducción elegido

2-e) Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo, (desde los primeros 

bocetos, trabajos desestimados, cambios de orientación, originales 

definitivos…)

3-     Realización   (Necesario aprobarlo, 50% nota final)  

Originales y dos ejemplares del documento impreso con la presentación más 

similar posible a su aspecto final (en el caso de páginas Web junto con el 

soporte digital se presentaran impresas cada una de las pantallas).

En la presentación del proyecto se respetara estrictamente el orden de 

estos apartados debidamente señalizados.
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Para aquellas que dudéis el tema del proyecto, podéis optar por la siguiente 

opción:

Una editorial de libros de texto quiere renovar su línea de los 4 cursos de la 

ESO (13/16 años), y nos pide una propuesta para alguno de los textos que  se 

mencionan, naturalmente no completos, se pide la portada  y por ejemplo una 

unidad didáctica, (una ilustración general para comienzo del tema y varias de 

cuarto de página para el desarrollo).

Ejemplo de textos:

-Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza de primer ciclo (1º y 2º) de 

secundaria.

-Libro de texto de Biología y Geología de 3º o 4º de secundaria.
-Libro de texto de Física y Química de 3º o 4º de secundaria
-Libro de texto de Ciencias sociales, Geografía e Historia de cualquiera de los    
cuatro cursos de Secundaria.
-Libro de texto de Música para cualquiera de los cuatro cursos de Secundaria.
-Libro de texto de inglés para cualquiera de los cuatro cursos de Secundaria.
- Guía de monumentos de Extremadura.
- Atlas de anatomía humana para escolares.
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