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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 
GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dadesd’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Proyectos Básicos 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 1º Semestre 
Semestre Segundo 

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 Proyectos Diseño del Producto 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Producto 

Centre 
Centro Escolad’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 
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Asignatura proyectual, inicio de una formación cuya finalidad es ser diseñador de 
productos, elección profesional elegida por el alumno. Donde se analizan, investigan y 
determinan las propiedades y cualidades físicas, así como los valores simbólicos y 
comunicativos de los productos. Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad el 
diseñador de producto son: diseño de mobiliario para el hábitat, diseño de mobiliario de 
oficina, diseño de elementos urbanos, diseño de iluminación y luminarias, diseño de 
menaje, diseño de juguetes, diseño de electrodomésticos, diseño de herramientas y 
accesorios, diseño en el ámbito de al automoción, diseño de sanitarios y grifería, diseño 
para la artesanía, diseño para condiciones especiales, diseño de producto cerámico, diseño 
de sistemas, gestión del diseño, desarrollo de producto, investigación y desarrollo de 
nuevos conceptos, materiales, aplicaciones y productos. La coordinación con el resto de 
asignaturas es esencial, complementa y amplían los conocimientos que se aplican a los 
proyectos que se realizan. Se trabajan ejercicios de aplicación práctica donde a partir de 
una propuesta, se aprenden recursos, habilidades y destrezas necesarias para resolver las 
necesidades planteadas. El alumno va conociendo el entorno donde tendrá que trabajar, 
tanto industrial como social. Se tienen en cuenta los nuevos materiales, las nuevas 
tecnologías, los nuevos sistemas productivos pero sin perder de vista y con un especial 
énfasis en el respeto por el medio ambiente. Conocer el mundo donde nos movemos desde 
una visión crítica y una aportación positiva, dar soluciones dinámicas, donde resolver de 
manera creativa los problemas planteados es nuestro objetivo, junto con la eficacia, el rigor, 
la resolución, el acierto, son las soluciones aportadas, con objetivos abarcables por el 
alumno. La conciencia de un mundo cambiante, donde el diseñador debe saber adaptarse a 
estos cambios y en muchos casos ser generador de ellos. Tener un espíritu de participación 
dentro de la sociedad, y trabajar no solo para la industria, con valores éticos, de 
compromiso y esfuerzo. Y sobre todo ser capaz de transmitir emoción en el diseño. Una 
nueva pedagogía, nuevas maneras de enfocar la enseñanza de la asignatura, acorde con 
nuestra manera de pensar. La metodología acompaña, incorporando nuevas maneras de 
comunicar. Estar en contacto con el alumno/estudiante es nuestra prioridad. Estar en la 
base. Nuestra finalidad dar una formación y una participación activa, donde aprender a 
resolver los objetivos propuestos. 

1.2    Atenció a l'alumnatambnecessitatseducativesespecífiques. 
         Atención al alumnado con necesidades educativas específicas. 

En el caso que haya alumnos con necesidades especiales se tomarán las medidas 
educativas necesarias en colaboración con el centro para cubrir sus necesidades concretas 
adecuando metodología, recursos y demás para una integración absoluta, y para que 
pueda asimilar los contenidos sin ningún incoveniente. 
1.3Coneixements previs 
Conocimientos previos 
Requisitos académicos obligatorios Bachiller LOGSE, bachiller L/70+COU, bachiller L/70+2º 
curso, bachiller experimental, bachiller internacional, mayores 25 años con prueba de 
acceso a la Universidad, mayores de 19 años superando prueba de madurez. Requisitos 
recomendables Interés por adquirir conocimientos, aprender y tener cultura del proyecto. 
Formación que integre conocimientos genéricos básicos. Compromiso por conocer el 
mundo del diseño en general, y el diseño de producto en particular. Aportar valores 
culturales. Cultura mínima de diseño. 
 
2 Competències de l’assignatura 
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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. (CT8) - 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 
 
COMPETENCIAS GENERALES:  
(CG1) Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. (CG18) - Optimizar la 
utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. (CG19) - 
Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
(CE5) - Establecer estructuras organizativas de la información 
 

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 

-Métodos de investigación y experimentación en el diseño. El 
proceso proyectual como investigación.  
-Definición y realización de proyectos de productos, conforme a 
factores de uso, expresivos, técnicos, productivos, ambientales y 
de mercado. -Concebir, fundamentar y documentar un proceso 
creativo a través del dominio de los principios teóricos y prácticos 
del diseño y de la metodología proyectual, capaz de integrar los 
diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la correcta 
materialización de productos. -El adecuado desarrollo de las 
capacidades y destrezas técnicas, la correcta utilización de los 
procedimientos y el análisis y creación de valores de significación 
artística y cultural, social, empresarial y medioambiental.  
-El diseño como factor determinante en la gestión global de la 
empresa para optimizar recursos, señalar diferencias y 
posicionamientos que posibilitan el aumento de su eficiencia y su 
calidad.  
-El diseño como mediador entre tecnología y arte, cultura, 
producción y consumo.  
-Aplicación de estrategia y criterios de decisión, innovación y 
calidad. -Aplicación de las técnicas de representación y 
presentación para la completa definición y comunicación del 
producto.  
-Presupuestos y análisis de viabilidad. -Desarrollo de proyectos 
interdisciplinares.  
El proyecto:  
Los aspectos básicos de un proyecto deben incluir:  
-El estudio de los requisitos técnicos y tecnológicos, funcionales, 
de forma, estéticos y comunicativos que afectan a su realización.  
-Las técnicas precisas para la producción y la materialización del 
proyecto.  
-Los instrumentos necesarios para el análisis de su viabilidad 
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productiva y económica realizado desde criterios de innovación 
formal, de gestión empresarial y de mercado.  
-La memoria analítica, metodológica y justificativa del mismo, que 
incluya un completo informe documental y gráfico de las diversas 
etapas de su desarrollo.  
Aspectos a tener en cuenta en el proyecto:  
-Formales: leyes de generación formal, racionalidad-azar, orden-
complejidad, geometría-organicidad.  
-Estéticos: poética, belleza-autenticidad, innovación, evolución.  
-Simbólicos-comunicativos: valores, ética, representatividad, 
estatus, estilo de vida, referentes culturales.  
-Funcionales: funcionamiento, mantenimiento, almacenaje.  
-Técnicos-Tecnológicos: elementos y sistemas constructivos, 
nuevas soluciones constructivas, materiales. 
Destrezas, habilidades y nivel de competencias a adquirir:  
-Estudio de los requisitos formales, estéticos, funcionales, 
técnicos, tecnológicos y comunicativos que afectan a la realización 
del proyecto.  
-Comprensión de los aspectos perceptivos formales. Sistemas de 
representación. Volumen. Técnicas de lenguaje gráfico.  
-Conocimiento de las técnicas precisas para la producción y la 
materialización de los productos, así como las condiciones de uso 
y consumo.  
Metodología Proyectual: El Briefing. 
 
 
Diferentes Metodologías Proyectuales: Christopher Jones. 
 
 
Diferentes Metodologías Proyectuales: Morris Asimow. 
 
 
Diferentes Metodologías Proyectuales:Bruce Archer. 
 
 
Diferentes Metodologías Proyectuales:Bruno Munari. 
 
 
Pedagogía de la Creatividad. 
 
 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de Productos: 
Investigación y Documentación. 
 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de Productos: 
Ideación. 
 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de Productos: 
Configuración. 
 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de Productos: 
Planimetría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 5 febrero – al 12 
de febrero 
 
Del 12 febrero – al 19 
de febrero 
 
Del 19febrero – al 26 
de febrero 
 
Del 26 febrero – al 5 
de marzo 
 
Del 5 de marzo – al 12 
de marzo 
 
Del 12 de marzo – al 
20 de marzo 
 
Del 20 de marzo – al 
26 de marzo 
 
Del 26 de marzo – al 
16 de abril 
 
Del 16 de abril – al 23 
de abril 
 
Del 23 de abril – al 30 
de abril 
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Proyecto Objeto Imposible. Del 30 de abril – al 31 
de mayo 

 

3.1.1    UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Metodología Proyectual: El Briefing. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.1.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al término dela unidad el estudiante obtendrá los conocimientos metodológicos teóricos 
necesarios para desarrollar proyectos de diseño, que podrá relacionar de forma práctica y 
teórica con las demás asignaturas.  

 
3.1.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la documentación 
determinante para contextualizar, analizar y resolver un problema 
de diseño.  
RA2. Utilizar con suficiencia los instrumentos y códigos formales 
inherentes al proceso de diseño de productos. 
RA3. Investigar, a través de la metodología proyectual, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución 
de una situación de diseño. 

CT2  
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 13 

3.1.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

El proceso proyectual. Fase Preliminar. 
El briefing como documento preliminar que constituye la solicitud 
del encargo. Consta de: 

• Antecedentes de la empresa. 
• Generalidades del proyecto. 
• Nombre del proyecto. 
• Planteamiento o formulación del proyecto con la 

descripción del problema o de la necesidad origen del 
mismo. 

• Objetivos del Proyecto. 
• Descripción del sector en el cual se espera competir 

analizando los productos de la competencia. 
Presupuesto aproximado. 
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CONCEPTUALES 
 

Presentación del proyecto: pliego de condiciones; conceptos, 
áreas y ciencias auxiliares implicadas.  

ACTITUDINALES 
 

Investigación paralela al proceso proyectual.  
Colaboración en equipos de trabajo.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.1.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Presentación del proyecto: pliego de 
condiciones; conceptos, áreas y ciencias 
auxiliares implicados.  
Metodología a seguir.  
Presentación de la rúbrica para la evaluación 
del proyecto.  
Lecciones teóricas de introducción a los 
temas que comprende el proyecto.  
Estudio de modelos y casos (de diseño y de 
memorias académicas).  
Tutorías personales de seguimiento del 
trabajo.  
Exposición de los proyectos por parte del 
alumno. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Documentación e investigación sobre el 
problema o situación planteado. 
Realización de trabajo de campo 
complementario.  
Durante el proceso de diseño, 
investigación sobre recursos 
metodológicos adecuados a cada fase del 
trabajo.  
Elaboración de una memoria académica 
del proyecto.  
Preparación de la exposición pública del 
proyecto.  
Realización del panel de comunicación del 
proyecto.  
 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.1.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.1.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Seguimiento del proceso planteado en el 
pliego de condiciones.  
Nivel de profundidad y aportación en la 
investigación sobre el ámbito del 
proyecto.  
Grado de aplicación de las metodologías 
propuestas.  
Uso adecuado de las técnicas y recursos 
gráficos y de comunicación.  
Planteamiento de alternativas 
conceptuales y formales sobre la 
solución al problema del proyecto.  
Integración de los diversos factores que 
convergen en el proyecto (tecnológicos, 
funcionales y estéticos).  
Exposición del proyecto.  
Participación activa en el aula.  

Rúbrica del proyecto, basada en el 
pliego de condiciones.  
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3.2.1    UD2  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Diferentes Metodologías Proyectuales: Christopher 
Jones. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.2.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al término de la unidad el estudiante conocerá diferentes metodologías aplicadas al diseño 
para así desarrollar su propuesta de metodología. 

 
3.2.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la documentación 
determinante para contextualizar, analizar y resolver un problema 
de diseño.  
RA2. Utilizar con suficiencia los instrumentos y códigos formales 
inherentes al proceso de diseño de productos. 
RA3. Investigar, a través de la metodología proyectual, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución 
de una situación de diseño. 

CT1 
CT2  
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 13 

3.2.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

La Caja Negra, se basa en la certeza del diseñador de acertar en 
los resultados del diseño sin saber explicar el proceso por el que 
llega a los resultados. Se caracteriza por: 

• Diseño final conformado por experiencias previas del 
diseñador. 

• Producción del diseño acelerado por el escaso tiempo. 
• Se percibe una nueva manera de estructurar el problema 

repentinamente. 
• Control consciente de las maneras en que se estructura 

dicho problema. 
• No hay un orden en particular. 
• No funciona con problemas complejos. 
• No funciona en trabajo en equipo. 
La Caja Transparente, se basa en un diseño cronológico y 
ordenado de manera lógica. Se caracteriza por: 
• Tiene objetivos variables y criterios de evaluación. 
• Conlleva un análisis del problema. 
• Existe una evaluación lógica. 
• Se establecen estrategias previas. 

Se realiza una síntesis del problema, se aplica un razonamiento y 
análisis del problema para poder abordarlo. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
La Coherencia Formal. 
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Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación del análisis y la síntesis en el proceso de elaboración 
de un proyecto. 
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.2.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.2.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.2.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

3.3.1    UD3  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Diferentes Metodologías Proyectuales: Morris 
Asimow. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.3.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al término de la unidad el estudiante conocerá diferentes metodologías aplicadas al diseño 
para así desarrollar su propuesta de metodología. 

 
3.3.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la documentación 
determinante para contextualizar, analizar y resolver un problema 
de diseño.  
RA2. Utilizar con suficiencia los instrumentos y códigos formales 
inherentes al proceso de diseño de productos. 
RA3. Investigar, a través de la metodología proyectual, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución 
de una situación de diseño. 

CT1 
CT2  
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 13 
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3.3.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Su modelo metodológico se basa en la recolección, manejo y 
organización creativa de información relevante de la situación del 
problema. Se divide en dos fases: 
La primera es llamada la fase de planeación y morfología, y 
consiste en las siguientes etapas:  

• Estudio de factibilidad.  
• Diseño preliminar. 
• Diseño detallado.  

La segunda sería la fase de producción y consumo, y consiste en 
las siguientes etapas:  

• Planificación del proceso de producción. 
• Planificación de la distribución. 
• Planificacióndel consumo. 

Planificaciónde la retirada del producto. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Evolución en el diseño, desde las ideas iniciales a la consecución 
en la idea final. 
Memoria del Proyecto. 
Aproximación a las técnicas y procesos de producción. 
Introducción a la viabilidad productiva. El ciclo de Vida de un 
producto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación del análisis y la síntesis en el proceso de elaboración 
de un proyecto. 
Establecimiento de un orden lógico y cronológico en la 
elaboración de un diseño de producto. 
Información de diferentes posibilidades productivas. 
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.3.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.3.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.3.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1. 
 

 

 

3.4.1    UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
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Diferentes Metodologías Proyectuales:Bruce Archer. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.4.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá diferentes metodologías aplicadas al diseño 
para así desarrollar su propuesta de metodología. 

 
3.4.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la documentación 
determinante para contextualizar, analizar y resolver un problema 
de diseño.  
RA2. Utilizar con suficiencia los instrumentos y códigos formales 
inherentes al proceso de diseño de productos. 
RA3. Investigar, a través de la metodología proyectual, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución 
de una situación de diseño. 

CT1 
CT2  
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 13 

3.4.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Su metodología Proyectual consiste en seleccionar los materiales 
correctos y darles forma para satisfacer las necesidades de 
función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de 
producción disponibles. Se estructura en fases: 
La primera sería Analítica:  

• Se define el problema. 
• Se establece la programación del proceso del diseño. 
• Se obtiene información relevante para el diseño. 

La segunda sería la fase Creativa: 
• Se analizan y sintetizan los datos para preparar 

propuestas de diseño. 
La segunda sería la fase de producción y consumo, y consiste en 
las siguientes etapas:  

• Planificación del proceso de producción. 
• Planificación de la distribución. 
• Planificacióndel consumo. 

Planificaciónde la retirada del producto. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Evolución en el diseño, desde las ideas iniciales a la consecución 
en la idea final. 
Memoria del Proyecto. 
Aproximación a las técnicas y procesos de producción. 
Introducción a la viabilidad productiva. El ciclo de Vida de un 
producto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación del análisis y la síntesis en el proceso de elaboración 
de un proyecto. 
Establecimiento de un orden lógico y cronológico en la 
elaboración de un diseño de producto. 
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Información de diferentes posibilidades productivas. 
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.4.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Los mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.4.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.4.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1. 
 

 

 

3.5.1    UD5  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Diferentes Metodologías Proyectuales:Bruno Munari. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.5.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá diferentes metodologías aplicadas al diseño 
para así desarrollar su propuesta de metodología. 

 
3.5.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la documentación 
determinante para contextualizar, analizar y resolver un problema 
de diseño.  
RA2. Utilizar con suficiencia los instrumentos y códigos formales 
inherentes al proceso de diseño de productos. 
RA3. Investigar, a través de la metodología proyectual, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución 
de una situación de diseño. 
RA4. Utilizar la creatividad como solución aplicable a los 
diferentes problemas planteados en un proyecto de Diseño de 
Producto. 

CT1 
CT2  
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 13 

3.5.4Continguts 
Contenidos 
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PROCEDIMENTALES 

Su metodología Proyectual se basa en quediseñar es concebir un 
proyecto y éste se constituye de elementos tendientes a la 
objetividad. La lógica es su principio: si un problema se describe 
lógicamente, dará lugar a una lógica estructural, cuya materia 
será lógica y, por consecuencia, lo será su forma.  
El principio de descomponer un problema en sus elementos para 
poder analizarlo, procede del método cartesiano.  
Para Abraham A. Moles "un producto es complicado cuando los 
elementos que lo componen pertenecen a numerosas clases 
diferentes; mientras que es complejo si contiene un gran número 
de elementos reagrupables no obstante en pocas clases".  
Cada subproblema tiene una solución óptima que no obstante 
puede estar en contradicción con las demás.  
Mientras la idea es algo que debería brindar la solución por arte 
de magia, la creatividad, antes de decidirse por una solución, 
considera todas las operaciones necesarias que se desprenden 
del análisis de datos.  
La creatividad realiza experimentaciones tanto sobre los 
materiales como sobre los instrumentos, para tener todavía más 
datos con los que establecer relaciones útiles para el proyecto. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Análisis razonado de los datos y descomposición del problema 
en subproblemas abordables por separado. 
La creatividad como técnica para la resolución de problemas de 
diseño. 
Evolución en el diseño, desde las ideas iniciales a la consecución 
en la idea final. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación del análisis y la síntesis en el proceso de elaboración 
de un proyecto. 
Establecimiento de un orden lógico y cronológico en la 
elaboración de un diseño de producto. 
Información de diferentes posibilidades de resolución de los 
problemas aplicando una creatividad basada en el análisis 
razonado de datos. 
Aproximación al concepto de creatividad.  
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.5.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.5.6Criterisd’avaluació 3.5.7Instrumentd’avaluació  
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Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

3.6.1    UD6  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Pedagogía de la Creatividad. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.6.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá diferentes técnicas de creatividad aplicadas 
al diseño para así desarrollar su propuesta de metodología. 

 
3.6.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la información 
desarrollada a partir de un problema de diseño a través de la 
generación de diferentes propuestas partiendo de distintas 
técnicas de creatividad.  
RA2. Utilizar con suficiencia los instrumentos propuestos para 
ejercitar la creatividad a la hora de aportar diferentes soluciones 
de diseño. 
RA3. Investigar, a través de la metodología creativa, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución 
de una situación de diseño. 
RA4. Utilizar la creatividad como solución aplicable a los 
diferentes problemas planteados en un proyecto de Diseño de 
Producto.  

CT1 
CT2  
CT3 
CT8 
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 3 
CE 5 
CE 13 

3.6.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

En esta Unidad Didáctica se desarrollará el concepto de la 
creatividad aplicada a la generación de soluciones a un problema 
de Diseño de Producto.  
Los Métodos de Desarrollo de la Creatividad se dividen en: el 
Método Analógico, el Método Antitético y el Método Aleatorio. 
A través de dichos Métodos se producirán una serie de 
Generación de Ideas, formulación de Retos y/o solución de 
Problemas. 
Método Analógico: Relación de Semejanza entre objetos 
diferentes para encontrar soluciones. 

• Biónica. Ciencia multidisciplinar en la que se aúnan 
conocimientos de mecánica, física, biología electrónica y 
robótica para crear soluciones que igualen o mejoren las 
capacidades de los seres vivos o que incluso creen 
nuevos productos que aporten nuevas soluciones 
funcionales y estéticas. 

Método Antitético: supone una liberación mental en la que el 
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diseñador se despega de las reglas establecidas generando 
ideas opuestas. 

• Tormenta de ideas: generación de propuestas por un 
grupo para dar solución a un problema. 

• Inversión: se trata de darle la vuelta a algo, generando 
ideas opuestas que te lleven a una posible solución. 

• Lista de atributos: identificando un producto, servicio o 
sistema a mejorar o solucionar, se elabora una lista de 
atributos que se tratan independientemente para 
mejorarlos. 

Método Aleatorio: se asocian dos conceptos sin relación aparente 
para generar otro nuevo. 

• Mapa Mental: a partir de una imagen central se generan 
otras ideas con imágenes que se relacionan con la 
anterior. 

CONCEPTUALES 
 

Descomposición del problema en subproblemas abordables por 
separado utilizando la creatividad como técnica para la resolución 
de problemas de diseño. 
Evolución en el diseño, desde las ideas iniciales a la consecución 
en la idea final. 
Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación del análisis y la creatividad en el proceso de 
elaboración de un proyecto de diseño de producto. 
Información de diferentes posibilidades de resolución de los 
problemas aplicando una creatividad basada en el análisis 
razonado de datos. 
Desarrollo del concepto de creatividad.  
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 
Aproximación al concepto de creatividad.  
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.6.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.6.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.6.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
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3.7.1    UD7  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de 
Productos: Investigación y Documentación. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.7.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá cada una de las fases de un proyecto de la 
especialidad de diseño de producto. 

 
3.7.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Analizar y gestionar de manera adecuada la información 
desarrollada a partir de un problema de diseño a través de la 
generación de diferentes propuestas partiendo de distintas 
técnicas de creatividad.  
RA2. Vincular con suficiencia las diferentes corrientes artísticas y 
estilos de diseñadores a las necesidades planteadas en un 
briefing para la realización de un proyecto de diseño.  
RA3. Investigar las posibilidades estéticas y conceptuales para la 
resolución de un problema de diseño a partir de la referencia de 
diseños previos y/o contemporáneos. 
RA4. Establecer un marco espacio temporal para ubicar el diseño 
a realizar.  
RA5. Aplicar los conocimientos de asignaturas como 
Fundamentos Históricos del Diseño e Historia y Cultura del 
Diseño de Producto con una visión práctica de las mismas. 

CT1 
CT2  
CT3 
CT4 
CT8 
CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
CE 13 

3.7.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

En esta Unidad Didáctica se explicará y desarrollará la Primera 
de las Fases de un Proyecto, tras recibir el diseñador el pliego de 
condicionantes o briefing, se establece como prioritaria una fase 
a análisis de datos referente al problema a solucionar. En este 
apartado el alumno realizará una labor de investigación en la 
existencia de objetos o productos similares, de sus diferentes 
estéticas, funcionalidad así como de los materiales de fabricación 
de este tipo de productos. 
Se realiza un análisis Diacrónico y Sincrónico de la cuestión: 

• Diacrónico: se interesa en la historia y estudia las 
evoluciones del producto dentro de la misma. 

• Sincrónico: se centra en el momento preciso de la historia 
de ese producto. 

Toda la información obtenida servirá para ubicar el problema de 
diseño a resolver pudiendo vincular nuestra propuesta a posibles 
corrientes artísticas y diseñadores de referencia. 
Se establecerá un colaboración transversal con las asignaturas 
Fundamentos Históricos del Diseño e Historia y Cultura del 
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Diseño de Producto del currículo de la especialidad para vincular 
los datos recogidos a una etapa artística concreta. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Análisis temporal y contextualización de un diseño de la 
especialidad. 
Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación del análisis y recopilación de datos vinculados al 
proyecto dentro del proceso de elaboración de un proyecto de 
diseño de producto. 
Información de diferentes posibilidades de resolución de los 
problemas aplicando una creatividad basada en el análisis 
razonado de los referentes estudiados. 
Colaboración en equipos de trabajo si el proceso metodológico lo 
permite.  
Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 

 
 

3.7.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.7.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.7.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

3.8.1    UD8  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de 
Productos: Ideación. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.8.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá cada una de las fases de un proyecto de la 
especialidad de diseño de producto. 

 
3.8.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Utilizar el dibujo como instrumento de representación de 
primera intención para plasmar las ideas.  

CT1 
CT3 
CT8 
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RA2. Generar diferentes propuestas de diseño aplicando 
distintas técnicas de creatividad. 
RA3. Realizar dibujos constructivos aplicando conocimientos de 
perspectiva. 
RA4. Aplicar los conocimientos de asignaturas como Dibujo y 
Técnicas Gráficas o Espacio y Volumen con una visión práctica 
de las mismas. 

CT14 
CE 1 
CE 2 
CE 3 
CE 4 
CE 9 
CE 13 

3.8.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

En esta Unidad Didáctica se explicará y desarrollará la Segunda 
de las Fases de un Proyecto, en la que se comenzará a trabajar 
con una de las herramientas de creación más inmediatas y 
cercana a la generación de ideas, el dibujo. 
Para ello se propondrán ejemplos de dibujos constructivos que 
representen en perspectiva cónica con el menor número de ellos 
la mayor información, se incluirán también todos los dibujos de 
detalles que sean necesarios para poder explicar de la mejor 
manera el diseño propuesto.  
Una vez se establezcan las bases del dibujo de concepto, se 
aplicarán la/s técnicas de creatividad oportuna/s para poder 
realizar un desarrollo gráfico del producto desde sus ideas 
iniciales hasta la concreción definitiva del mismo, desarrollando la 
idea de evolución en el diseño. Para ello se colaborará con las 
asignaturas de Dibujo y Técnicas Gráficas así como con Espacio 
y Volumen para poder coordinar los conceptos desarrollados y 
poder utilizar las técnicas gráficas que representen de la mejor 
forma las texturas y materiales hipotéticamente utilizados en la 
realización del producto. 
Asimismo se incidirá en la idea de argumentar la aportación 
diferenciadora que posee el objeto o producto con respecto a 
productos similares existentes en el mercado. 
También se contemplarán diferentes posibilidades creativas 
como la creación de premaquetas que aportarán una visión 
tridimensional más inmediata de la propuesta creada. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
El dibujo constructivo. 
Representaciones tridimensionales. 
Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación de los conocimientos de dibujo y representación 
gráfica oportunos, vinculados a otras asignaturas, para la 
representación de las propuestas creativas.  
Aplicación de la creatividad para la resolución de problemas de 
diseño. 

 
 

3.8.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
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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Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.8.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.8.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

3.9.1    UD9  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de 
Productos: Configuración. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.9.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá cada una de las fases de un proyecto de la 
especialidad de diseño de producto. 

 
3.9.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Utilizar el dibujo como instrumento de representación para 
el análisis constructivo y de materiales del producto ideado.  
RA2. Conocer distintas Técnicas de Producción y Montaje 
aplicables a diferentes diseños. 
RA3. Aplicar los conocimientos de asignaturas como 
Fundamentos Científicos del Diseño con una visión práctica de la 
misma. 

CT1, CT3, CT8, CT14, 
CE 1, CE 2, CE 3, CE 
4, CE5, CE 8, CE 13 

3.9.4Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

En esta Unidad Didáctica se explicará y desarrollará una Tercera 
Fase de un Proyecto, en la que se establecerá la manera en la 
que se podría/debería fabricar el producto diseñado, analizando 
los materiales así como el proceso de fabricación más oportuno 
para realizarlo.  
Para ello se tomarán como referencia los dibujos constructivos 
realizados para aprender a descomponer en partes, piezas, 
secciones, etc con el objetivo de desgranar los elementos 
constructivos como soldaduras, engranajes, pegados, doblados 
hendidos, todo tipos de uniones que nos hagan deducir el 
proceso hipotético de fabricación más adecuado. 
Se explicarán y aplicarán diferentes Técnicas de Producción y 
montaje en colaboración con la asignatura de Fundamentos 
Científicos del Diseño, donde conocerán las características, 
propiedades físicas y químicas y los comportamientos de los 
materiales más habituales en el diseño de producto para poder 
aplicar dichos conocimientos en esta fase de un proyecto. 
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CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Técnicas de Producción y Montaje. 
Materiales y comportamientos. 
Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación de los conocimientos sobre materiales y procesos 
constructivos y de fabricación, vinculados a otras asignaturas, 
para la configuración hipotéctica de las propuestas creativas.  
Aplicación de la creatividad para la resolución de problemas de 
diseño. 

 
 

3.9.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.9.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.9.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

3.10.1    UD10  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Estructura Básica de un Proyecto de Diseño de 
Productos: Planimetría. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 2 sesiones de 3 horas. 
 
3.10.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante conocerá cada una de las fases de un proyecto de la 
especialidad de diseño de producto. 

 
3.10.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Utilizar el dibujo técnico como instrumento de 
representación para el análisis constructivo y de planos para la 
producción hipotética del producto ideado.  
RA2. Conocer distintos Sistemas de Representación aplicables a 
diferentes diseños. 
RA3. Aplicar los conocimientos de asignaturas como Sistemas de 
Representación con una visión práctica de la misma. 

CT1, CT3, CT14, CE 
1, CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 6, CE 8, CE 9 
 

3.10.4Continguts 
Contenidos 
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PROCEDIMENTALES 

En esta Unidad Didáctica se explicará y desarrollará una Tercera 
Fase de un Proyecto, en la que se establecerá la manera en la 
que se debería plantear los datos técnicos de medidas y 
acotación de un producto físico.  
Para ello se tomarán como referencia los dibujos de Alzado, 
Planta y Perfil, dados previamente en el primer semestre en la 
signatura de Sistemas de Representación. En esta 
representación se plasmarán las cotas normalizadas y se 
indicará la escala de representación. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Alzado, Planta y Perfil. 
Acotaciones Normalizadas. 
Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación de los conocimientos de sistemas de representación 
de dibujo técnico y cotas normalizadas, vinculados a otras 
asignaturas, para la acotación de las propuestas creativas.  

 
 

3.10.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 2 h 
48 min. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 1 h  12 min. 

 
3.10.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.10.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

3.11.1    UD11  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
Proyecto Objeto Imposible. 

Nº sesiones Temporalización: previstas: 30 sesiones de 3 horas. 
 
3.11.2 Objectiusd’aprenentatge 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la unidad el estudiante integrarácada una de las fases de un proyecto en un 
proyecto a desarrollar de especialidad de diseño de producto. 

 
3.11.3 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Utilizar las técnicas de análisis de datos para la aplicación y 
vinculación de corrientes artísticas previas y/o contemporáneas 
así como de diseñadores de referencia para la creación de su 
diseño propio. 

CT1, CT2, CT3, CT4, 
CT8, CT14, CE 1, CE 
2, CE 3, CE 4, CE 5, 
CE 6, CE 8, CE 7, CE 
8, CE 9, CE 13, CE 15 
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RA2. Utilizar las técnicas de creatividad para la elaboración de 
diferentes propuestas de diseños propios. 
RA3. Utilizar las técnicas de representación gráfica más 
oportunas para plasmar sus propios diseños.  
RA4. Identificar y proyectar la/s técnica/s de producción idónea/s 
para una hipotética producción industrial de un producto. 
RA5. Representar de manera correcta mediante planos las 
medidas y acotación adecuada de los diseños creados. 
3.11.4Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

En esta Unidad Didáctica se propondrá un pliego de condiciones 
mediante un Briefing que planteará el diseño de un Objeto 
Imposible. En este proyecto el alumno deberá aplicar todos los 
conocimientos previamente desarrollados y adquiridos en las 
anteriores unidades didácticas para configurar un producto en el 
que haya sido anulada su función principal.  
Se desarrollarán los apartados de: 

• Investigación y Documentación. 
• Ideación. 
• Configuración. 
• Planimetría. 

CONCEPTUALES 
 

Áreas de diseño de productos. Interconexiones. 
Investigación y Documentación. 
Ideación. 
Configuración. 
Planimetría. 
Memoria del Proyecto. 

ACTITUDINALES 
 

Aplicación de los conocimientos de todas las unidades didácticas 
anteriores para la elaboración de un Proyecto básico de Diseño 
de Producto.  

 
 

3.11.5 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Las mismas que en la UD1. 
Temporalización: volumen de trabajo: 24 h. 

Las mismas que en la UD1. 
volumen de trabajo: 6 h. 

 
3.11.6Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.11.7Instrumentd’avaluació 
Instrumento de evaluación 

 

Los mismos que en la UD1. Los mismos que en la UD1.  
 

4 
Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Classe 
presen
cial 
Clase 
presen
cial 
80% 

Técnicas para encauzar la actividad del alumno en la obtención de las 
competencias y los resultados del aprendizaje. Deben priorizarse las estrategias 
que promueven la autonomía del estudiante y le estimulan a aprender. A efectos 
de la distribución temporal, se deben agrupar entre las actividades del trabajo 
presencial y las del trabajo autónomo, seleccionando e indicando lo específico de 
la asignatura: Actividades del trabajo presencial • Clases centradas en exposición 
de contenidos teóricos por parte del profesor, incluyendo demostraciones si se 
considera oportuno. • Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos 
a realizar. • Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del 
profesor. • Trabajo tutelado en el aula-taller con el objetivo de revisar y reforzar la 
aplicación de los contenidos expuestos. Se debe especificar el número de 
asistentes, la frecuencia, los recursos, el tiempo de la tutoría. Igualmente, si es 
presencial o virtual vía e-mail. • Clase práctica para actividades en espacios 
dotados con equipamiento especializado (laboratorio, aula de informática, de 
dibujo, o talleres). • Clase de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos 
realizados. Debates y correcciones en grupo. Trabajo autónomo del alumno • 
Trabajo teórico, lecturas, biblioteca, investigaciones, memorias, resolver 
problemas-ejercicios y documentación previa para trabajos prácticos, elaborados 
individualmente o en grupo. Trabajo práctico de aplicación de los contenidos, con 
el fin de completar, ampliar o consolidar las unidades temáticas. Para la 
realización de este trabajo, el profesor proveerá al alumno del material necesario 
(fotocopias de textos, imágenes, dibujos, referencias de material expuesto y/o 
producido en clase, páginas web, etc.), así como las pautas de presentación, 
formatos, fechas de entrega, etc. y el necesario apoyo bibliográfico. • 
Preparación de exámenes. 

Treball
autono
m 
Trabaj
o 
autóno
mo 
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 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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5.1Sistemes de recuperació i pèrduad’avaluaciócontínua 

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. 

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 docen- 
te, 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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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. 
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El diseño emocional. Donald A.Norman. Ed. Paidós transiciones. 2005. Barcelona. 
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