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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 Diseño Básico 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 1º Semestre 
Semestre Primer 

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

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

Castellano 
Valenciano  

 
Matèria 
Materia Fundamentos del Diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Producto 

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

Departament 
Departamento Proyectos 

Professorat 
Profesorado Alex Gómez 

e-mail 
e-mail gomeza@easdalcoi.es 
 

1.1 Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación forman parte de nuestras vidas de una manera 
prácticamente total a la vez que, en ocasiones, imperceptible. Cada vez más adquirimos y utilizamos a diario productos 
que están intrínsecamente ligados a dichas tecnologías, como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, pequeños 
electrodomésticos, etc. por lo que la especialización en el desarrollo de los mismos se hace absolutamente necesario 
para los alumnos de una especialidad de diseño de productos. Aspectos como la domótica, los juegos interactivos, la 
realidad aumentada, etc. forman parte ya de nuestras vidas y es indudable que lo harán de manera cada vez mayor. 

Esta asignatura pretende relacionar las tecnologías que están al alcance de nuestra mano con el desarrollo de productos 
que puedan servir, gracias a ellas, para mejorar la vida de las personas y su relación con el entorno. 
 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Requisitos académicos que se exigen para acceder al Grado: 
Requisitos recomendables: nociones básicas de color y composición. 
 
 
 
 
 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 



 

    2/10 

Competencias transversales 

CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 
 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
 
CT 14 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 condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CG 4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 
 
CG 8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y materiales. 
 
CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
 
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

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 y productos del diseño. 

Competencias específicas 

CE3 Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y sistemas. 

CE5 Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y sistemas. 

CE9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 

CE15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y 
del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 
 

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 

 
UD1_INTRODUCCIÓN.EL LENGUAJE Y LA ESTRUCTURA COMPOSITIVA DEL ESPACIO. 
1. la comunicación 
2. componentes 
3. la imagen 
_definición/función 
_significado/significante 
_el signo: símbolo/índice/icono 
_niveles de expresión/tipología 
4. módulos, estructuras y redes>estructuras de repetición 
5. elementos escalares de la imagen 
_tamaño 
_escala 
_proporción 
_formato 
____________________________________________________ 
UD2_LA FORMA Y EL COLOR.EL CONTORNO, LA PERCEPCIÓN Y LA SENSACIÓN. 
1. formas básicas: círculo, cuadrado, triángulo equilátero 
2. tipos de formas 
_cerradas y abiertas 
_formas sugeridas: imitativas, simbólicas y de asociación 

 
 
18 de septiembre – 16 de 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 de octubre – 13 de 
noviembre 
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3. elementos básicos del color. Color y luz 
4. colores primarios y secundarios 
5. dimensiones del color 
6. interacción del color. Contraste simultáneo 
____________________________________________________ 
 
UD3_CLASIFICACIÓN DEL COLOR. INDICADORES DE PROFUNDIDAD. 
1. esquemas cromáticos de armonía y contraste 
2. armonías: cromatismos, colores dominantes y gamas 
3. contrastes. Pares simples, tríadas, téadras… 
4. aspectos comunicativos del color. Funciones del color 
5. encogimiento 
6. textura 
7. tamaño de imagen 
8. superposición 
9. sombras 
10. detalle 
11.contraste>atmósfera 
12. dimensiones conocidas 
13. perspectiva oriental 
____________________________________________________ 
UD4_PERCEPCIÓN VISUAL. VALORES EXPRESIVOS DE LA COMPOSICIÓN. MENSAJE 
EMOCIONAL. 
1. peso visual 
2. tensión 
3. equilibrio 
4. ritmo 
5. leyes de la Gestalt 
6. técnicas de expresión visual 
_estáticas 
_dinámicas 
_combinatorias 
 
 

 
 
 
 
 
 
15 de noviembre –11 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de diciembre – 16 de 
enero 
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3.1.1    UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Introducción. El lenguaje y la estructura compositiva del espacio.  
Nº sesiones Temporalización: 18 de septiembre – 16 de octubre previstas:8 
 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Reconocer y emplear correctamente los elementos de la comunicación visual. 
RA2. Utilizar las distintas características de que puede poseer una imagen. 
RA3. Reconocer las características de los elementos configuradores de la imagen,  

CT1, CT2, CT4, CT7, CG2, 
CG3, CG4, CG20, CE5, CE9. 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Interpretación y comunicación del mensaje mediante técnicas visuales. 
   Manejo de los componentes de la comunicación.  
   Interpretar y reconocer las características propias de una imagen en profundidad. 

 

CONCEPTUALES 
 

 
   Comunicación y sus componentes. 
   Imagen:  

1. Definición/Función. 
2. Significado/Significante. 
3. Signo: símbolo/índice/icono. 
4. Niveles de expresión/Tipología. 

   Módulos, estructuras y redes>estructuras de repetición 
5. elementos escalares de la imagen 

1. _tamaño 
2. _escala 
3. _proporción 
4. _formato 

 
 

ACTITUDINALES 
 

   Capacidad de interpretación e identificación intuitiva de los elementos y componentes de 
la comunicación. 
   Capacidad para colaborar en la ejecución de las actividades individual y colectivamente. 
   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 tutorías 
grupales e individuales. 
 Exposición de los contenidos de una comunicación visual. 
 Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
 Recopilación de ejemplos gráficos originales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 8 h 

 Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 2 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
Instrumento de evaluación  

Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura 
de Diseño Básico es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el 
trabajo en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividadades 
que contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le 
permitan resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien 
su capacidad de 

 
 
Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales 
así como PDF con las soluciones finales presentadas 
y resueltas de la prueba escrita. 
  
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
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organización y planificación, tanto individual como 
coleectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Fecha de entrega: a concretar. 
 
 

3.2.1 UD2 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

La forma y el color.el contorno, la percepción y la sensación. 
Nº sesiones Temporalización: 16 de octubre – 13 de noviembre previstas: 8 

 
3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA4. Identificar tipos de formas. 
RA5. Distinguir los elementos básicos de la teoría del color y sus 
contrastes. 
 

CT1, CT4, CT8, CG1, CG2, CG3, CG20, CE9. 

3.2.3                                                                  Continguts 
Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Tipos de formas básicas. 
   Utilización adecuada de los elementos del color. 
   Uso correcto de los colores primarios y secundarios, y su interacción. 
 

 
CONCEPTUALES 
 

   Formas básicas. 
   Elementos del color, primarios y secundarios, interacción. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y minuciosidad en la 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% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
 Exposición de los contenidos de una comunicación 
visual. 
 Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
 Recopilación de ejemplos gráficos originales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

 Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 4 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
Instrumento de evaluación 

Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura de 
Diseño Básico es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el trabajo 
en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividadades que 
contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le permitan 
resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien su 
capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
coleectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 

Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales así 
como PDF con las soluciones finales presentadas y 
resueltas de la prueba escrita. 
  
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad 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. 
 
Fecha de entrega: a concretar. 
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1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

 
 
 
 
 
3.3.1           UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Clasificación del color. Indicadores de profundidad. 

 
Nº sesiones Temporalización: 15 de noviembre –11 de diciembre previstas: 8 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA5.Lograr la clasificación intuitiva y pragmática de la clasificación del 
color y de sus aspectos comunicativos. 
RA6. Aplicar correctamente los indicadores de profundidad. 
 

CT1, CT2, CT4, CT7, CT14, CG2, CG3, 
CG8, CG19, CG20, CE9, CE15. 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

   Manejo creativo de los esqumas cromáticos. 
   Utilización correcta de los elementos comunicadores de la profundidad. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Esquemas cromáticos.  
 Armonías.  
 Contrastes. 
 Aspectos comunicativos del color.  
 Elementos comunicativos de profundidad.  
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y precisión 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, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
 Exposición de los contenidos de una comunicación 
visual. 
 Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
 Recopilación de ejemplos gráficos originales. 
Temparalización: volumen de trabajo: 16 h 

 Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
 
volumen de trabajo: 4 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 

Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura de 
Diseño Básico es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el trabajo 
en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividadades que 
contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le permitan 
resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien su 
capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
coleectiva. 

Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales así 
como PDF con las soluciones finales presentadas y 
resueltas de la prueba escrita. 
  
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad 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. 
 
Fecha de entrega: a concretar. 
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La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

 
 

 
3.4.1            UD4 Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Percepción visual. Valores expresivos de la composición. Mensaje emocional. 

 
Nº sesiones Temporalización: 11 de diciembre – 16 de enero previstas: 8 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA7. Determinar y comparar los valores expresivos de la composición. 
RA8. Aplicar las técnicas adecuadas para la percepción visual.  
 

CT1, CT2, CT4, CT7, CT14, CG2, CG3, CG8, 
CG19, CG20, CE9, CE15. 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

   Utilización de elementos compositivos para expresar un mensaje. 
   La proyección de una emoción en un mensaje. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Peso visual.  
 Tensión y equilibrio.  
 Ritmo.  
 Leyes de la Gestalt. 
 Técnicas de expresión visual. 
 
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y capacidad experimental 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, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
 Exposición de los contenidos de una comunicación 
visual. 
 Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
 Recopilación de ejemplos gráficos originales. 
Temparalización: volumen de trabajo: 14 h 

 Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 2 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 

Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura de 
Diseño Básico es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el trabajo 
en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividadades que 
contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le permitan 
resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien su 
capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
coleectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 

Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales así 
como PDF con las soluciones finales presentadas y 
resueltas de la prueba escrita. 
  
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad 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. 
 
Fecha de entrega: a concretar. 
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un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

 

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

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80%  
48 h. 

Exposición de contenidos por parte del profesor, incluyendo demostraciones prácticas. 

Exposición y comentario de tareas encomendadas al grupo 

Atención presencial. Periodo de instrucción realizado con el objetivo de revisar y discutir los materiales y 
temas tratados en las clases. Se realizarán con un número reducido de alumnos (entre 1 y 5). Cada 
alumno deberá acudir a las tutorías al menos dos veces por semestre. La duración de cada tutoría será de 
una hora. 

Realización de trabajos que se han de exponer o entregar, elaborados de manera individual. 

Comprensión de conceptos desarrollados en clase. 

Preparación de material para su revisión. 

 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 
10 h. 

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 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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5.1Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

• 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 de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los 
contenidos 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% de 
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

 
 
 

6       Bibliografia 
    Bibliografía 

 
ALBERS, Josef: La interacción del color. Madrid, Alianza Forma, 2006. Edición revisada y 
ampliada. 
AGOSTINI, Franco: Juegos con la imagen. Madrid, Pirámide, 1990. 
ARNHEIM, Rudolf: Arte y percepción visual. Madrid, Alianza Forma, 1988. 
BERGER, John: Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 
DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual. Barcelona, Gustavo Gili, 
1976. 
FABRIS S., y GERMANI, R.: Color, proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona, Ediciones 
Don Bosco, 1973. 
MAIER, Manfred: Procesos elementales de proyectación y configuración. Curso básico de la 
Escuela de Artes aplicadas de Basilea (Suiza). Barcelona, Gustavo Gili, 1982. 

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.  
 
«No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará sometida 
a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del centro, puedan 
hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no se podrán acumular más de tres 
«No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente.  

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   
-Ideación y bocetaje 20%. 
-Resultado final 50% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado final.  
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MOLES, Abraham, y JANISZEWSKI, Luc: Grafismo funcional. Barcelona, CEAC, 1990. 
SANZ, Juan Carlos: Lenguaje del color. Madrid, Hermann Blume, 2009. 
SECKEL, Al: La mirada fantástica. Madrid, H. Klczkowski, 2002. 
VILLAFAÑE, Justo: Introducción a la teoría de la imagen. Madrid, Pirámide, 1996. 
WONG, Wucius: Fundamentos del diseño. Barcelona, Gustavo Gili, 1995. 
 
La utilización de esta bibliografía se verá completada con publicaciones de carácter periódico y páginas web, las cuales 
serán facilitadas a los alumnos, junto con la bibliografía específica de cada unidad temática.  

 
 


