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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura DIBUJO Y TÉCNICAS GRÁFICAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 1º Semestre 
Semestre 2º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica de 
Centro A 

Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellano 

Matèria 
Materia Lenguajes y Técnicas de la Representación y Comunicación 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Producto 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Expresión y Representación Artística 

Professorat 
Profesorado Rosa María Cubells 

e-mail 
e-mail cubellsr@easdalcoi.es 
 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
 
El objetivo a la hora de preparar la asignatura "Dibujo y Técnicas Gráficas" aplicadas al Diseño 
de Producto, es contribuir a que el alumno aprenda a utilizar los materiales y las herramientas 
básicas en el desarrollo de la representación gráfica. Por esta razón plantearemos actividades 
que contribuyan, por un lado a generar aprendizajes que le permitan resolver futuras situaciones 
complejas; y por otro lado, que amplíen su capacidad de organización y planificación. 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Es aconsejable que el alumno tenga nociones básicas de dibujo y perspectiva. 
Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre, y la superación de la prueba específica a que se refiere el artículo 57 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
Para los mayores de 19 años que no cumplan los requisitos establecidos en el citado artículo 
12, las Administraciones educativas regularán y organizarán una prueba que acredite que el 
aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del bachillerato, los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes 
enseñanzas. 
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Mínimos: 
Encajar, proporcionar y valorar tonalmente un modelo. Aptitudes creativas, habilidades, 
destrezas. Sensibilidad artística. Conocimiento de técnicas gráficas. Capacidad para plantear y 
resolver problemas. 
 
 
 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias Transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2 recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables. 

Competencias Generales 

CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 

y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 

materia, del espacio, del movimiento y del color. 

CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en 

funciones, necesidades y materiales. 

CG18 Optimizar la utilización de los recursos para alcanzar los objetivos previstos. 

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en 

los procesos yproductos del diseño. 

Competencias Especificas 

CE1 Determinar las características finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con los 

requisitos y relaciones estructurales, organizativas, funcionales, expresivas y económicas 

definidas en elproyecto. 

CE4 Valorar e intedrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto 

CE5 Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en eldiseño de productos y 

sistemas. 

CE6 Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción 

adecuados en cada caso 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 
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UD1 El dibujo en el contexto cultural del diseño 

El dibujo como medio de visualización de ideas y transmisor de 

Información. Composición espacial. La estructura de la imagen 

Procedimientos, materiales y útiles del dibujo. 

UD2 El encaje y la proporción. Representación a través de 

lalínea 

Procesos de encaje 

Dibujo constructivo: Utilización de un sólido de referencia. 

Jerarquización de líneas 

Concepto y características de las distintas líneas: auxiliar, sintética y 

expresiva.Posibilidades expresivas de la línea. 

Dinámica. Grosor. Ritmo 

UD3 El claroscuro: Representación del volumen 

La expresión volumétrica tonal 

Representación objetiva de la forma mediante el análisis de la luz. 

La técnica del grafito y los lápices de color 

UD4 Las texturas visuales 

La textura como elemento expresivo en la representación de objetos. 

Texturas naturales y artificiales. 

La luz y el color en la textura. 

UD5 Niveles de expresión: mimético, representativo, expresivo 

Adecuación de técnicas: Procedimientos y recursos del rotulador y otras técnicas de 

representación del diseño de producto. 

 
 

 
 
5 febrero- 21 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 
26 de febreroal 14 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de marzo al 28 de de marzo 
 
 
 
 
 
10 de abril al 2 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
2 de mayo al 30 de mayo 
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3.1.1    UD1  El dibujo en el contexto cultural del diseño 
. 

TemporalizaNº sesiones Temporalización: 5 de febrero – 21 de febrero 2017 
Nº sesionesprevistas: 9h 

 

3.1.2 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1 Trazar de manera efectiva formas complejas (objetos) por medio de 
líneas donde se discrimine las líneas auxiliares de las descriptivas de la 
forma. 
RA2 Representar objetos del entorno describiendo luces y sombras para 
manifestar el volumen y estructura. 
RA3 Experimentar con texturas visuales y comprobar las posibilidades 
expresivas de las distintas técnicas aplicado al dibujo de objetos. 
RA4 Dominar el uso de las técnicas gráficas utilizadas para su 
adecuación a los objetivos planteados en el proceso. 
RA5 Discriminar y crear los diferentes niveles de expresión frente a un 
mismo modelo 

CT1, CT13, 
CT14, CT15 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Aplicación de distintos métodos de representación proyectual 

CONCEPTUALES 
 

- Métodos y técnicas gráficas. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
 
Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 
tutoríasgrupales e individuales. 
 
Exposición de contenidos por parte del profesor o en 
seminarios, análisis decompetencias, explicación y 
demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 
 
Búsqueda de ejemplos de métodos distintos y analizar si 
han sido los adecuados en relación con el tema. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

 
 
Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por 
el profesor. Estudio decasos, proyectos, talleres, 
problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…,búsqueda de datos, 
bibliotecas, en Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de 
la interacción y actividad del alumno. 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
volumen de trabajo: 4,5 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

3.1.7     % atorgat 
% otorgado 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o 
escritas)empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del 
alumno. 

Presentación de trabajos con 
cumplimiento de los 
planteamientos requeridos, con una 
presentación 
gráfica adecuada. 
Listas de control, actitud y asistencia.  
Fecha de entrega el 21 de febrero. 

Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continúa la 
presencialidad 
ha 
de ser del 
80%. 
La nota se 
obtendrá 
mediante la 
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media de cada 
uno 
de los criterios 
evaluables, 
siendo ésta 
como mínimo 
de un 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.1    UD2  UD2 El encaje y la proporción. Representación a través de 
lalínea 

. 

Nº sesiones Temporalización: 26 de febrero – 14 de marzo 2017 previstas: 9h 
 

3.2.2 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1 Trazar de manera efectiva formas complejas (objetos) por 
medio de líneas donde se discrimine las líneas auxiliares de las 
descriptivas de la forma. 
RA2 Representar objetos del entorno describiendo luces y 
sombras para manifestar el volumen y estructura. 
RA3 Experimentar con texturas visuales y comprobar las 
posibilidades expresivas de las distintas técnicas aplicado al 
dibujo de objetos. 
RA4 Dominar el uso de las técnicas gráficas utilizadas para su 
adecuación a los objetivos planteados en el proceso. 
RA5 Discriminar y crear los diferentes niveles de expresión 
frente a un mismo modelo. 

CT14, CG1, CG8, CG22, CE1, CE8 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
- Elaboración del planteamiento y marco teórico de un problema específico de investigación. 
- Organización y presentación de resultados. 
- Aplicación de distintos métodos de representación proyectual 

CONCEPTUALES 
 

Métodos y técnicas gráficas. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia metodológicaen el planteamiento y ejecución de los trabajos. 
- Autonomía en la ejecución de las actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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- Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
-Investigar, analizar y plantear un ejercicio concreto 
aplicado al diseño de producto 
-Organizar y presentar de manera adecuada los 
resultados. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

-Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
delos trabajos propuestos. 
-Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clasespresenciales. 
Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por 
elprofesor. Estudio decasos, proyectos, talleres, 
problemas,estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…,búsqueda de datos, 
bibliotecas, en Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de 
lainteracción y actividad del alumno. 
volumen de trabajo: 4,5 h 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

3.2.7     % atorgat 
% otorgado 

 
- Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o 
escritas)empleadas en la evaluación inicial, 
formativa o aditiva delalumno. 
- Se ha organizadoy presentado de manera 
adecuada losejercicios planteados en el aula por 
parte del profesor. 

Presentación de todos los ejercicios 
propuestos en esaunidad didáctica. 
Listas de control, actitud y asistencia.  

 
 
Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continua la 
presencialida
d ha de ser 
del 
80%. 
La nota se 
obtendrá 
mediante la 
media de 
cada uno de 
los criterios 
evaluables, 
siendo ésta 
como 
mínimo de 
un 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.3.1    UD3  El claroscuro: Representación del volumen 

. 

Nº sesiones Temporalización: 20 de marzo al 28 de de marzo2018previstas: 10h 
 

3.3.2 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1 Trazar de manera efectiva formas complejas (objetos) por 
medio de líneas donde se discrimine las líneas auxiliares de las 
descriptivas de la forma. 
RA2 Representar objetos del entorno describiendo luces y sombras 
para manifestar el volumen y estructura. 
RA3 Experimentar con texturas visuales y comprobar las 

CG20, CG8, CG1, CG20, CE1,CE4 
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posibilidades expresivas de las distintas técnicas aplicado al dibujo 
de objetos. 
RA4 Dominar el uso de las técnicas gráficas utilizadas para su 
adecuación a los objetivos planteados en el proceso. 
RA5 Discriminar y crear los diferentes niveles de expresión frente a 
un mismo modelo. 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Exposición ordenada e inteligible delos objetivos. 

CONCEPTUALES 
 

-Métodos y técnicas gráficas. 
- La organización y referenciación de la información gráfica y bibliográfica 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
- Autonomía en la ejecución de las actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 
Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) 
empleadas en la evaluación inicial, formativa o aditiva 
delalumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 

- Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
- Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
- Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por 
elprofesor. Estudio decasos, proyectos, talleres, 
problemas,estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…,búsqueda de datos, 
bibliotecas, en Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de 
lainteracción y actividad del alumno. 
volumen de trabajo: 2,5 h 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

3.3.7     % atorgat 
% otorgado 

- Conjunto de pruebas (audiciones, orales 
y/o escritas)empleadas en la evaluación 
inicial, formativa o aditiva del 
alumno. 
- Se han desarrollado y materializado ideas 
adecuadas a 
programas comunicativos complejos a partir 
de unainvestigación rigurosa. 

Listas de control, actitud y asistencia.  
Fecha de entrega el 28 de marzo 

 
 
Para tener 
derecho 
a la 
evaluación 
continUa la 
presencialida
d ha de ser 
del 
80%. 
La nota se 
obtendrá 
mediante la 
media de 
cada uno de 
los criterios 
evaluables, 
siendo ésta 
como 
mínimo de 
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un 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4.1    UD4  Las texturas visuales 

. 

Nº sesiones Temporalización: 10 de abril – 2 mayo de 2017previstas: 14 
 

3.4.2 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1 Trazar de manera efectiva formas complejas (objetos) por 
medio de líneas donde se discrimine las líneas auxiliares de las 
descriptivas de la forma. 
RA2 Representar objetos del entorno describiendo luces y sombras 
para manifestar el volumen y estructura. 
RA3 Experimentar con texturas visuales y comprobar las 
posibilidades expresivas de las distintas técnicas aplicado al dibujo 
de objetos. 
RA4 Dominar el uso de las técnicas gráficas utilizadas para su 
adecuación a los objetivos planteados en el proceso 

CG20, CG8, CG1, CG20, CE1, 
CE4 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Exposición ordenada e inteligible delos objetivos. 

CONCEPTUALES 
 

- Métodos y técnicas gráficas 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
- Autonomía en la ejecución de las actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 

Desarrollar y materializar ideas adecuadas a traves de 
las texturas. 
 
Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) 
empleadas en laevaluación inicial, formativa o aditiva del 
alumno. 

Temporalización: volumen de trabajo: 14 h 

 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
 
 
3,5 horas de trabajo autónomo 
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3.4.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

3.4.7     % atorgat 
% otorgado 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o 
escritas)empleadas en la evaluación inicial, 
formativa o aditivadel alumno. 
Se ha presentado en público el trabajo de 
formaclara, concisa y estructurada. 

Listas de control, actitud y asistencia.  
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada unode los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimode un 5. 
Fecha de entrega: 2 de mayo 
 
 

 
 
 
 
 
Para 
tenerderecho 
a la 
evaluación 
continúa la 
presencialida
d ha 
de ser del 
80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.4.1    UD5  
UD5 Niveles de expresión, adecuación de técnicas 
 

. 

Nº sesiones Temporalización: 2 de mayo al 30 de mayo26 horas 
 

3.4.2 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1 Trazar de manera efectiva formas complejas (objetos) por 
medio de líneas donde se discrimine las líneas auxiliares de las 
descriptivas de la forma. 
RA2 Representar objetos del entorno describiendo luces y sombras 
para manifestar el volumen y estructura. 
RA3 Experimentar con texturas visuales y comprobar las 
posibilidades expresivas de las distintas técnicas aplicado al dibujo 
de objetos. 
RA4 Dominar el uso de las técnicas gráficas utilizadas para su 
adecuación a los objetivos planteados en el proceso 

CG20, CG8, CG1, CG20, CE1, 
CE4 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Exposición ordenada e inteligible delos objetivos. 

CONCEPTUALES 
 

- Métodos y técnicas gráficas 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
- Autonomía en la ejecución de las actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
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ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 

Desarrollar y materializar ideas adecuadas a traves de 
las texturas. 
 
Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) 
empleadas en laevaluación inicial, formativa o aditiva del 
alumno. 

Temporalización: volumen de trabajo: 26 h 

 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
 
 
6,5 horas de trabajo autónomo 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

3.4.7     % atorgat 
% otorgado 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o 
escritas)empleadas en la evaluación inicial, 
formativa o aditivadel alumno. 
Se ha presentado en público el trabajo de 
formaclara, concisa y estructurada. 

Listas de control, actitud y asistencia.  
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada unode los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimode un 5. 
Fecha de entrega: 29 de mayo 
 
 

 
 
 
 
 
Para 
tenerderecho 
a la 
evaluación 
continúa la 
presencialida
d ha 
de ser del 
80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de 
aprendizaje,contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial 
permitirásituar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la 
relaciónentre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la 
compresiónde cada uno de los temas.  
 
Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje,ir asimilando el vocabulario de la 
unidad y dinamizar la clase. 
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. 
 
Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
 
Realización de tutorías semanalespara que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocersu evolución u 
orientación sobre su trabajo. 



 

    11/13 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos. 
Asistencia a exposiciones o representaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

 

 
 
5.1Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento 
del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 
- Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos 
el 80% 
del total de los periodos lectivos. 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal: 
- 0-4,9: Suspenso (SS). 
- 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
- 7,0-8,9: Notable (NT). 
- 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 
- No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 
asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. 
 
Para que un ejercicio sea calificado como apto, deberá mostrar que el alumno ha asimilado los 
resultados de aprendizaje correspondientes. 
 
En todas las Convocatorias (ordinaria, extraordinaria, y de gracia) la nota final será la media de las 
calificaciones obtenidas en los ejercicios: 1º actividades de clase (portfoliocarpeta 
de trabajos) 50% de la nota final) y la prueba práctica (50% de la nota). 
 
Convocatoria ordinaria 
Entrega de portafolio con todos los trabajos realizados durante el curso 
(Última semana de mayo de 2017) 
Prueba práctica: (última semana de mayo de 2017). 
Convocatoria extraordinaria 
Entrega de portafolio con todos los trabajos realizados durante el curso y 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 
Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% del 
total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

• 0-4,9: Suspenso (SS).  
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
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Prueba práctica (Julio/2017). 
 
Minimos necesarios para superar la asignatura: 
 
1. Asistencia a las clases presenciales 
2. Comprensión y asimilación de los conceptos de la asignatura 
3. Coherencia y razonamiento en los trabajos elaborados 
4. Grado de concreción y desarrollo de los mismos 
5. Correcta presentación y comunicación 
6. Correspondencia entre el planteamiento del trabajo y su presentación 
7. Presentar los trabajos en los plazos convenidos 
8. Realizar las actividades programadas para cada bloque temático de manera 
adecuada y sin que quede inacabado ninguno de los trabajos 
9. Ajustar los trabajos, tanto las soluciones formales, como el empleo de 
materiales y procedimientos técnicos, a los objetivos programados y a las 
premisas formuladas en su planteamiento. 
10. Aportar soluciones creativas a cada uno de los problemas planteados 
Los criterios de calificación de los alumnos se basarán en: 
1. Desarrollo de la capacidad de visualización y comunicación de ideas. 
2. Empleo adecuado de técnicas instrumentales en el análisis de la estructura 
bi-tridimensional. 
3. Comprensión de los códigos comunicativos gráficos propios de la 
especialidad. Dominio del dibujo, composición y de las técnicas gráficas empleadas. 
4. Valoración adecuada de los lenguajes formal y simbólico. 
5. Empleo de una metodología adecuada. Organización y claridad en el desrrollo 
del proceso, desde la idea inicial hastala representación final 
6. Entrega en la fecha establecida por el profesor. 
7. Presentación correcta y aseada 
8. Sensibilidad artística, innovación y originalidad demostradas en los trabajos. 
9. Relación entre la idea y la imagen y composición elegidas. 
 
 
 
5.1Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación continua 
 
 
- Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación 
dealumnos con pérdida de evaluación continua.En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito 
de loscontenidos teóricos impartidos en la asignatura. 
 
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor 
del 30% dela nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los 
porcentajes descritosanteriormente. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el 
alumnosuspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la 
nota de la parte aprobaday tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de 
nuevo, ya no se guardará la nota de la parteaprobada para sucesivas convocatorias. 
 
el «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració 
d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació docent, i en 
última instància, la direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com 
a excepcional. En una assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» 
consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament. 
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