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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 Historia y Cultura del Diseño de Producto

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre Segundo

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

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

Castellano
Valenciano

Matèria
Materia Historia de las artes y del diseño

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Producto

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

Departament
Departamento Teoría e Historia del Arte y el Diseño

Professorat
Profesorado Alberto Vázquez Blanco

e-mail
e-mail vazqueza@easdalcoi.es

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

La asignatura de Historia y Cultura del diseño de producto, está integrada en el área de conocimientos de
la Historia de las artes y del diseño, constituyendo una asignatura obligatoria y específica de la especialidad
del Diseño de Producto y que se impartirá en el segundo semestre del primer curso de las Enseñanzas de
Grado.
Historia y Cultura del Diseño de Producto aportará la información integral de la especialidad de Diseño de
Producto, el descubrimiento de las tipologías y los lenguajes propios de la Historia de los objetos de uso y
del diseño industrial a lo largo de la historia, tanto desde la perspectiva estético-formalista, como desde los
niveles semánticos de la simbología de las formas y los volúmenes de los objetos de diseño, así como la
comprensión del fenómeno del diseño de producto como una manifestación específica de una cultura en un
tiempo histórico concreto que incluye factores políticos, económicos, sociales y culturales en un
determinado contexto espacio-temporal.
Estos conocimientos de los lenguajes específicos de la espacialidad irán siempre dirigidos hacia el objetivo
de que el alumno sea consciente tanto de la permanencia de ciertos valores estéticos y tecnológicos, como
de su constante evolución, complejidad y funcionalidad.
Con este objetivo básico, la asignatura estará siempre coordinada con las áreas teóricas más próximas,
como las de Fundamentos del Diseño o Cultura del Diseño, para poder ofrecer una formación integral y
globalizadora que una todas las vertientes conceptuales del diseño. Así mismo, es condición esencial para
una buena praxis proyectual de la formación del diseño, priorizar la coordinación con las materias prácticas
de lenguajes representacionales, que dotarán al alumno de las competencias funcionales para proyectar
sus conocimientos de fuentes estilísticas hacia nuevos proyectos personales.
El diseñador de productos aporta soluciones a los problemas materiales de nuestra vida y es el
responsable, junto con otros profesionales –como arquitectos, ingenieros, urbanistas,..- de la configuración
de nuestro entorno, de su sostenibilidad, de su adecuada adaptación al ser humano y de su integración en
el medio natural. Utensilios, herramientas, muebles, electrodomésticos, vehículos, máquinas, juguetes, …,
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constituyen un universo material que debe ser concebido y planificado por el diseñador de productos.
Alguien que piense cual es la mejor forma o apariencia; com puede mejorar su función y uso; y cuáles son
los valores estéticos y culturales que debe transmitir. Su trabajo debe contribuir al bienestar de las
personas y a la mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad. El perfil de diseñador de productos es
el de un profesional optimista y vital, capaz de dirigir proyectos y trabajar en equipo. Es alguien creativo y
con espíritu de innovación, que sabe anticiparse a las nuevas necesidades sociales y tiene como reto
mejorar las condiciones del medio en que habitamos.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Es recomendable haber estudiado y superado la asignatura del primer curso: Fundamentos históricos de la
ilustración aplicada al Producto.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversales

CT 1.- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT 2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT 8.- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

Competencias generales

CG 1.- Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
CG 18.- Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
CG 19.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

Competencias específicas

CE 5.- Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.

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

UD I: Ilustración y revolución industrial. Los historicismos.
De la cofradía al gremio. Origen de la organización y especialización en el
trabajo. La fiebre por la antigüedad y el neoclasicismo. Josiah Wengwood y la
cerámica. El mueble inglés siglo XVIII. Luis XVI (Francia). Decoración Robert
Adam (Inglaterra). El neogótico y la adopción del eclecticismo. La
arquitectura del hierro. Período 1800-1825. Estilo Imperio.

UD II: Tendencias reformistas siglo XIX.
Henry Cole y la Exposición Universal Londres. Michael Thonet y el mueble.
Owen Jones. La gramática del ornamento. Estilo Biedermeier (Austria). El
movimiento de Artes y Oficios (Arts and Crafts). Los esteticistas. Mobiliario en
EEUU, estilo Shaker y Mission Style

UD III: El Modernismo.
Introducción, Características, Temas y Antecedentes: Japonismo. El
movimiento Arts and Crafts, Guilds, Esteticistas  y seguidores. Modernismo
Ondulante en Bélgica. Modernismo Ondulante en Francia. Modernismo

1 de febrero – 22 de febrero

23 de febrero – 15 de marzo

16 de marzo – 7 de abril
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Ondulante en España. Modernismo Geométrico en Austria. Escuela de
Glasgow. Estados Unidos.

UD IV: El diseño moderno a principios del siglo XX. Hacia el
racionalismo productivo y comunicativo
Francia y el Hormigón armado. El diseño en Alemania a principios del siglo
XX. Adolf Loos. La Wiener Werkstatte. El Deutscher Werkbund. Peter Behrens
y la AEG: la aparición de la imagen corporativa. La Bauhaus.

UD V: Vanguardias. Influencias en el diseño.
Introducción. Definición de Vanguardia. Vanguardia en el arte y en el diseño.
Diferencias entre Vanguardia y Modernidad. Antecedentes. Fauvismo.
Expresionismo. Cubismo.  Futurismo. Suprematismo y Constructivismo Ruso.
Neoplasticismo o The Stjil. Dadaismo. Surrealismo (Abstracto y Figurativo).
Vanguardismo Comercial - Art Decó.

12 de abril – 10 de mayo

11 de mayo – 31 de mayo
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3.1.1 UD1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

Ilustración y revolución industrial. Los historicismos.
Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero – 23 de febrero previstas:17

3.1.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1.Seleccionar y estructurar información, realizar análisis, síntesis y comunicarla  de
manera organizada.
RA2. Argumentar y exponer los propios conocimientos, ideas y opiniones con precisión
y rigor, utilizando una terminología y vocabulario idóneos.
RA3. Aplicar la sensibilidad estética, medioambiental y de respeto a la diversidad.
R4. Comprender la relación entre las innovaciones técnicas y productivas y las
cualidades estéticas de los productos.
R5. Conocer la evolución de las tipologías constructivas y formales.
R6.  Analizar e interpretar el significado de los objetos utilitarios en sus vertientes
formales, técnicas, funcionales, simbólicas y comunicativas.
R7. Demostrar capacidades de búsqueda y análisis de fuentes documentales,
textuales y materiales iconográficos.
R8. Organizar y articular con coherencia la relación de las fuentes con proposiciones
propias para la elaboración de trabajos teóricos.

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CG1/CE5
CT2/CT8/CG3/CG18/CG19/CE5

CT2/CT8/CG3/ CG18/CG19
CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19/CE5

CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19/CE5

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Interpretar las necesidades propias de los productos en relación a las necesidades del

consumidor en su espacio-tiempo.
 Analisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES

De la cofradía al gremio. Origen de la organización y especialización en el trabajo.
La fiebre por la antigüedad y el neoclasicismo. Josiah Wengwood y la cerámica. El
mueble inglés siglo XVIII. Luis XVI (Francia). Los hermanos Adam (Inglaterra). El
neogótico y la adopción del eclecticismo. La arquitectura del hierro.  Período 1800-
1825. Estilo Imperio.

ACTITUDINALES  Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos.
 Autonomía 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 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 17 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.

volumen de trabajo: 11’3 h.

3.1.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada
alumno. Valoración del esfuerzo de superación, de
la capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes
condiciones:

• Asistencia a clase con un mínimo del
80%.

Trabajos escritos con cumplimiento de los
planteamientos requeridos y con una presentación
gráfica adecuada.

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
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• La entrega de todos los ejercicios con
los requisitos y los plazos acordados.

• Se han valorado y analizado las características
estilísticas y simbólicas/comunicativas de las
arquitecturas y los productos de los Historicismos
y la Industrialización, y se las ha conectado con el
contexto histórico, social, cultural y técnico en el
que se desarrollan.

de un 5.

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

Tendencias reformistas siglo XIX.
Nº sesiones Temporalización: 26 de febrero – 16 de marzo previstas: 15

3.2.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1.Seleccionar y estructurar información, realizar análisis, síntesis y
comunicarla  de manera organizada.
RA2. Argumentar y exponer los propios conocimientos, ideas y opiniones con
precisión y rigor, utilizando una terminología y vocabulario idóneos.
RA3. Aplicar la sensibilidad estética, medioambiental y de respeto a la
diversidad.
R4. Comprender la relación entre las innovaciones técnicas y productivas y las
cualidades estéticas de los productos.
R5. Conocer la evolución de las tipologías constructivas y formales.
R6.  Analizar e interpretar el significado de los objetos utilitarios en sus
vertientes formales, técnicas, funcionales, simbólicas y comunicativas.
R7. Demostrar capacidades de búsqueda y análisis de fuentes documentales,
textuales y materiales iconográficos.
R8. Organizar y articular con coherencia la relación de las fuentes con
proposiciones propias para la elaboración de trabajos teóricos.

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CG1/CE5

CT2/CT8/CG3/CG18/CG19/CE5

CT2/CT8/CG3/ CG18/CG19
CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19/CE5

CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19/CE5

3.2.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Interpretar las necesidades propias de los productos en relación a las necesidades del

consumidor en su espacio-tiempo.
 Análisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
Henry Cole y la Exposición Universal Londres. Michael Thonet y el mueble.  Owen
Jones y la Gramática del Ornamento. Estilo Biedermeier (Austria). El movimiento de
Artes y Oficios (Arts and Crafts). Los esteticistas. Mobiliario en EEUU, estilo Shaker
y Mission Style.

ACTITUDINALES
 Exigencia metodológica en 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 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos

explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 15 h.

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de
los trabajos propuestos.

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases
presenciales.

volumen de trabajo: 10 h.

3.2.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.2.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.
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capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
 Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas de las
arquitecturas y los productos de las tendencias
reformistas del siglo XIX, y se las ha conectado con
el contexto histórico, social, cultural y técnico en el
que se desarrollan.

 Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá
combinar preguntas de “respuesta corta” con otras “de
desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de imágenes
relacionadas con los contenidos. Fecha prevista: 25 oct.

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.

3.3.1 UD3 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

El Modernismo.
Nº sesiones Temporalización: 20 de marzo – 20 de abril previstas: 18

3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1.Seleccionar y estructurar información, realizar análisis, síntesis y
comunicarla  de manera organizada.
RA2. Argumentar y exponer los propios conocimientos, ideas y opiniones con
precisión y rigor, utilizando una terminología y vocabulario idóneos.
RA3. Aplicar la sensibilidad estética, medioambiental y de respeto a la
diversidad.
R4. Comprender la relación entre las innovaciones técnicas y productivas y las
cualidades estéticas de los productos.
R5. Conocer la evolución de las tipologías constructivas y formales.
R6.  Analizar e interpretar el significado de los objetos utilitarios en sus
vertientes formales, técnicas, funcionales, simbólicas y comunicativas.
R7. Demostrar capacidades de búsqueda y análisis de fuentes documentales,
textuales y materiales iconográficos.
R8. Organizar y articular con coherencia la relación de las fuentes con
proposiciones propias para la elaboración de trabajos teóricos.

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CG1/CE5

CT2/CT8/CG3/CG18/CG19/CE5

CT2/CT8/CG3/ CG18/CG19
CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19/CE5

CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19/CE5

3.3.3                                                                  Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Interpretar las necesidades propias de los productos en relación a las necesidades del

consumidor en su espacio-tiempo.
 Análisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
Introducción, Características, Temas y Antecedentes: Japonismo. El movimiento
Arts and Crafts, Guilds, Esteticistas  y seguidores. Modernismo Ondulante en
Bélgica. Modernismo Ondulante en Francia. Modernismo Ondulante en España.
Modernismo Geométrico en Austria. Escuela de Glasgow. Estados Unidos.

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 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 18 h

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes
de los trabajos propuestos.

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 12 h

3.3.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación
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Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
 Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas de las
arquitecturas y los productos del Modernismo, y se
las ha conectado con el contexto histórico, social,
cultural y técnico en el que se desarrollan.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

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.

4.4.1 UD4 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

El diseño moderno a principios del siglo XX. Hacia el racionalismo
productivo y comunicativo.

Nº sesiones Temporalización: 26 de abril – 11 de mayo previstas: 14 h

4.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1.Seleccionar y estructurar información, realizar análisis, síntesis y
comunicarla  de manera organizada.
RA2. Argumentar y exponer los propios conocimientos, ideas y opiniones con
precisión y rigor, utilizando una terminología y vocabulario idóneos.
RA3. Aplicar la sensibilidad estética, medioambiental y de respeto a la
diversidad.
R4. Comprender la relación entre las innovaciones técnicas y productivas y las
cualidades estéticas de los productos.
R5. Conocer la evolución de las tipologías constructivas y formales.
R6.  Analizar e interpretar el significado de los objetos utilitarios en sus
vertientes formales, técnicas, funcionales, simbólicas y comunicativas.
R7. Demostrar capacidades de búsqueda y análisis de fuentes documentales,
textuales y materiales iconográficos.
R8. Organizar y articular con coherencia la relación de las fuentes con
proposiciones propias para la elaboración de trabajos teóricos.

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CG1/CE5

CT2/CT8/CG3/CG18/CG19/CE5

CT2/CT8/CG3/ CG18/CG19
CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19/CE5

CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19/CE5

4.4.3                                                                  Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Interpretar las necesidades propias de los productos en relación a las necesidades del

consumidor en su espacio-tiempo.
 Análisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
Francia y el Hormigón armado. El diseño en Alemania a principios del siglo XX.
Adolf Loos. La Wiener Werkstatte. El Deutscher Werkbund. Peter Behrens y la
AEG: la aparición de la imagen corporativa. La Bauhaus.

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.

4.4.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL6 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

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.

volumen de trabajo: 9’3 h

4.4.5   Criteris d’avaluació 4.3.6   Instrument d’valuación
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Criterios de evaluación Instrumento de evaluación
Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
 Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas de las
arquitecturas y los productos de diseño racionalista
de principios del siglo XX, y se las ha conectado con
el contexto histórico, social, cultural y técnico en el
que se desarrollan.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

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.

5.5.1 UD5 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

Vanguardias. Influencias en el diseño.
Nº sesiones Temporalización: 14 de mayo – 31 de mayo previstas: 15

4.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1.Seleccionar y estructurar información, realizar análisis, síntesis y
comunicarla  de manera organizada.
RA2. Argumentar y exponer los propios conocimientos, ideas y opiniones con
precisión y rigor, utilizando una terminología y vocabulario idóneos.
RA3. Aplicar la sensibilidad estética, medioambiental y de respeto a la
diversidad.
R4. Comprender la relación entre las innovaciones técnicas y productivas y las
cualidades estéticas de los productos.
R5. Conocer la evolución de las tipologías constructivas y formales.
R6.  Analizar e interpretar el significado de los objetos utilitarios en sus
vertientes formales, técnicas, funcionales, simbólicas y comunicativas.
R7. Demostrar capacidades de búsqueda y análisis de fuentes documentales,
textuales y materiales iconográficos.
R8. Organizar y articular con coherencia la relación de las fuentes con
proposiciones propias para la elaboración de trabajos teóricos.

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19

CG1/CE5

CT2/CT8/CG3/CG18/CG19/CE5

CT2/CT8/CG3/ CG18/CG19
CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19

CT1/CT2/CT8/CG18/CG19/CE5

CT1/CT2/CT8/CG1/CG18/CG19/CE5

4.4.3                                                                  Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Interpretar las necesidades propias de los productos en relación a las necesidades del

consumidor en su espacio-tiempo.
 Análisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
Introducción. Definición de Vanguardia. Vanguardia en el arte y en el diseño.
Diferencias entre Vanguardia y Modernidad. Antecedentes. Fauvismo.
Expresionismo. Cubismo.  Futurismo. Suprematismo y Constructivismo Ruso.
Neoplasticismo o The Stjil. Dadaismo. Surrealismo (Abstracto y Figurativo).
Vanguardismo Comercial - Art Decó.

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.

4.4.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes
de los trabajos propuestos.

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.
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Temporalización: volumen de trabajo: 15 h.  Preparar la exposición y defensa del trabajo.

volumen de trabajo: 10 h

4.4.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
 Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas delas
Vanguardias, y se las ha conectado con el contexto
histórico, social, cultural y técnico en el que se
desarrollan.

Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá
combinar preguntas de “respuesta corta” con otras
“de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de
imágenes relacionadas con los contenidos.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

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.

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

Classe
presencial
Clase
presencial
60%
79 horas

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación
entre 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 com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren-
dizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.

Se propondrán  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 semanales para 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 conocer su evolución u
orientación sobre su trabajo.

Treball
autonom
Trabajo
autónomo
40%
52’6 horas

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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5.1 Sistemes 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
60% de la nota final, por tanto, la parte práctica será del 40% 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
aprobara sólo un parcial y/o 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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BANHAM, Reyner. Teoria i disseny en la primera era de la màquina. Ed,Paidós, Barcelona,
1985. DORMER, Peter. El disseny des de 1945. Ed., Destí, Barcelona, 1995.
PEVSNER, Nikolaus i altres. Diccionari d'Arquitectura. Ed. Aliança.

Sistema de evaluación a seguir

 Control de asistencia, 10% nota final

 Pruebas objetivas: 2 exámenes parciales, uno final ordinario y otro final extraordinario, el 60 % nota
final.
El alumno que apruebe los exámenes parciales no tiene obligación de presentarse al examen final, a no ser
que quiera subir nota.
Si un alumno suspende un examen parcial, lo debe recuperar en el examen final.
El examen podrá combinar preguntas de “respuesta corta” con otras “de desarrollo”. Así mismo incluirá
comentario de imágenes relacionadas con los contenidos.

 Trabajos prácticos: Dosier y 1 trabajo investigación, 30 % nota final

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 hecho ningún examen ni entregado ningún trabajo. En las instrucciones
del ISEA para el inicio de curso 17-18, consta en el punto primero apartado 5, lo siguiente: "el «No
presentado/da» se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición
se someterá a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia, la dirección
del centro, puedan hacer para acreditarla, entendida siempre como una condición excepcional. En una
asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/da» consecutivos, calificándose
obligatoriamente en la siguiente convocatoria."

Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas:
-Memoria Justificativa y técnica 40%
-Proceso de trabajo e investigación 50%.
-Presentación-defensa de los trabajos 10%
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BENÈVOL, L. Història de l'Arquitectura. Ed., Gustavo Gili, 1977.
FATÁS, G./BORRÁS, G. Diccionari de termes d'art i arqueologia. Ed., Aliança.
GOMBRICH, E H. Història de l'art. Ed., Aliança i Ed., Garriga.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

FIELL, Charlotte & Peter. Disseny del segle XX. Ed., Taschen, Madrid.
HESKETT, John. Breu història del disseny industrial. Ed., Serbal, 1985.
PEVSNER, Nikolaus. Els orígens de l'arquitectura moderna i del disseny. Ed., Gustavo Gili,
1976.
SPARKE, Penny. El Disseny en el segle XX. Ed., Blume, Barcelona. 1999
TAMBINI, Michael. El disseny del segle XX, Edicions B, Barcelona. 1997. VV.AA., Disseny.
Història en imatges. Ed., Hermann Blume
KOSTOF, S. Història de l'arquitectura (3 toms). Ed. Aliança Editorial, 1988.
FRAMPTON, K. Història crítica de l'arquitectura moderna. Ed., Gustavo Gili, 1981
GÖESSEL i G. LEUTHÄUSER. Arquitectura del s. XX. P. Ed. Taschen.
DE FUSCO, Renato. Història de l'arquitectura contemporània. Ed. Blume, 1981.
VVAA. Introducció a la Història de l'Art. G G. VVAA. Summa Artis. Ed., Espasa-Calpe.
ARGAN, G C. L'art modern. Fernando Torres i Ed., Akal. Madrid 1991.
De MICHELI, Mario. Les avantguardes artístiques del segle XX. Editorial Aliança Forma.
Madrid 1981.


