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

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

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Primero 

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

Específica de 
Centro A 

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

Matèria 
Materia Proyectos Dibujo y Técnicas  Gráficas II 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Producto 

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

Departament 
Departamento  Proyectos 

Professorat 
Profesorado  Fernando Millán Saura 

e-mail 
e-mail  millanf@easdalcoi.es 
 

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

 
 
La asignatura Dibujo y Técnicas Gráficas II desarrolla los conocimientos que permiten visualizar y generar la idea de 
diseño, como herramienta de lenguaje y estudio de las diferentes fases del proyecto, a la vez que incide en la 
formación de los contenidos estéticos del diseño: expresivos, estructurales, y representativos (icónicos, simbólicos, 
tipológicos…). 

 

Amplía y consolida los contenidos de la asignatura del mismo nombre que le precede y parcialmente de Diseño 
Básico impartidos en primero del Grado de Diseño. Su ubicación curricular le permite coordinarse en el mismo 
período con la asignatura de Proyectos de Diseño de Producto I. 

 

Esta asignatura imparte sus contenidos teóricos con predominio en la aplicación práctica enfocada al diseño de 
productos, que secundariamente pueden ser transversales y adecuarse a otras especialidades. 

 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

mailto:millanf@easdalcoi.es


 

     

 
Para evaluar esta asignatura requiere haber aprobado Dibujo y Técnicas Gráficas I, dado que sus contenidos son 
progresivos entre si. Cuando los horarios impidan asistir presencialmente a la recuperación de esta materia, el 
profesor correspondiente le indicará el trabajo autónomo, exámenes y tutorías que ha de realizar, pudiendo en su 
caso, tener en cuenta las notas de seguimiento que hubieren de Dibujo y Técnicas Gráficas I, o repetir en su totalidad 
los trabajos que se realicen del curso en vigor. 

Requiere el desarrollo simultáneo y coordinado de la asignatura de Proyectos de Diseño de Producto I, así como de los 
conocimientos de Diseño Básico y de historia del Arte Moderno. 

 
 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias Generales: 
CG2 - Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

 
Competencias Transversales: 
CT1 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT13 - Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT14 - Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
CT15 - Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional. 
 

Competencias Específicas: 
CE2 - Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas y procedimientos adecuados 
CE6 - Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso 

 

 
 

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

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

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
U.D 1 : DIBUJO DE REPRESENTACIÓN EN PERSPECTIVA  
 
18 Septiembre al 11 de Octubre  
 
El dibujo como medio de información y comunicación proyectual. Tipos de 
simetría tridimensional y trazados diagonales. 
Estudio de la perspectiva: sistemas de 
representación gráfica. Polígonos en perspectiva. 

Desarrollar el control sobre el trazo buscando direcciones de paralelismo. 

Utilizar el sentido del espacio y la perspectiva en 
los dibujos. Representar las zonas no visibles del 
modelo. Representar el modelo captando todos 
sus detalles. 

Aplicar el sistema de representación cónico y 
trazo a mano alzada. Aplicar vistas 
ortogonales y perspectiva de restitución en 
trazados internos en la figura. 

Trazar la traslación de proporciones internas desde las vistas de un objeto. 

Representar la perspectiva de la esfera y su proceso estructural por diagonales. 
Valoración 

del trabajo organizado y limpio. Reconocimiento de los valores gráficos y 
comunicativos del dibujo. Predisposición a establecer criterios de decisión 
autónomos y de respeto 

U.D 2 : DIBUJO DE EXPRESIÓN 
  
El encaje de objetos del natural: la proporción. 

 
18 Septiembre al 10 de 
Octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 de octubre – 7 de 
noviembre  
 



 

     

 
El caro-oscuro: escalas de valor monocromáticas. 

Análisis conceptual de la distribución del claroscuro 
en superficies y en composición. Técnicas y 
materiales específicos en la aplicación del claro-
oscuro. 

Practicar y desarrollar las fases de encaje de 
objetos del natural del esbozado a la línea de 
contorno. Utilizar las técnicas gráficas en su 
concepto expresivo intrínseco, 

expresivo estructural y expresivo-representativo. Adecuar 
los recursos gráfico de resolución en el dibujo-diseño. 
Experimentar con diferentes  durezas de lápices y modos 

de saturación del soporte. Valorar la fase de ideación proyectual en productos 

con predominio del aspecto volumétrico.Valoración del 
trabajo organizado y limpio. Reconocimiento de los valores 
gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 
Predisposición a establecer criterios de decisión y críticos 
ante el trabajo propio y de respeto hacia el de los 
demás.Valoración y crítica hacia el trabajo. 

 

 
U.D 3:  DIBUJO DE REPRESENTACIÓN EN COLOR 
  
El Color, percepción el círculo cromático.Las escalas de valor cromáticas. 
Valor y saturación.Análisis de gamas de color: fría y cálida. Análisis de recursos 

y técnicas : rotulador y mixta. Practicar el dibujo conceptual y técnicas de bocetado 
en color . 

Utilizar los fundamentos de gradación del color en el volumen de formas. Manejar 
el valor 

y saturación de color de diferentes técnicas plásticas. 
Aplicar la gama de color fríos y cálidos uso expresivo 
estético y funcional de un producto. Aplicar y desarrollar 
técnicas de representación plástica a través del rotulador y 
técnica mixta. Valorar la fase de ideación proyectual en 
productos con predominio del aspecto estético.Valoración 
del trabajo organizado y limpio.Reconocimiento de los 
valores gráficos, estéticos comunicativos 

del dibujo- diseño. Predisposición a establecer 
criterios de decisión y valoración crítica ante el 
trabajo propio y de respeto hacia el de los demás. 
Interés por buscar estrategias de resolución ante 
problemas de representación. 

 

 

 

 

 

 

U.D 4: DIBUJO ESTRUCTURAL  
  
El dibujo como instrumento de percepción y análisis visual. 
Análisis estructural integrando la forma y 
del color.Estudio de materiales, tipos, 
acabados y características táctiles. 
Análisis del comportamiento de la luz 
sobre distintos materiales.Desarrollar el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de noviembre – 5 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de diciembre - 8 de enero 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

estudio de la estructura de 

la forma en su representación.Planificar de 
manera lógica las fases de presentación 
representación de un objeto.Desarrollar técnicas 
de representación mixta, expresión de diferentes 
materias.Simular el claro-oscuro cromático propio 

de materiales mates y brillantes.Representar el acabado de materiales opacos y 
traslucidos. 

Valoración por del orden regular estructural en el dibujo. 
Valoración del uso de la técnica en la expresión de 
diferentes materiales. Valorar el trabajo organizado y 
limpio. 

Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo-diseño. 

Predisposición a establecer criterios de decisión y críticos ante el trabajo propio y 
de respeto hacia el de los demás. 

 
 

  



 

     

3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

. 

Temporalización: 16 de octubre – 7 de noviembre 

 Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
R.A 1: Dominar la visualización de las estructuras geométricas mediante le método de 
cajas. 
R.A 2: Desarrollar la captación del sentido del espacio y la perspectiva en los dibujos. 
 
 

CG2,CE2,CT1,CT13, CT14, 
CT15. 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

El dibujo como medio de información y comunicación proyectual. 
Tipos de simetría tridimensional y trazados diagonales. 
Estudio de la perspectiva: sistemas de representación gráfica. 
Polígonos en perspectiva; encajado método de cajas, ejes de simetría y método mixto. 

CONCEPTUALES 
 

Desarrollar el control sobre el trazo buscando direcciones de paralelismo. 
Utilizar el sentido del espacio y la perspectiva en los dibujos 
Representar las zonas no visibles del modelo. 
Representar el modelo captando todos sus detalles. 
Aplicar el sistema de representación cónico y trazo a mano alzada. 
Aplicar vistas ortogonales y perspectiva de restitución en trazados internos en la figura. 
Trazar la traslación de proporciones internas desde las vistas de un objeto. 
Representar la perspectiva de la esfera y su proceso estructural por diagonales 

ACTITUDINALES 
 

Valoración del trabajo organizado y limpio. 
Reconocimiento de los valores gráficos y comunicativos del dibujo. 
Predisposición a establecer criterios de decisión autónomos y de respeto hacia el de los 
demás. 
Interés por buscar estrategias con criterios de decisión, innovación y calidad. 
Valoración y crítica ante el trabajo realizado. 
 

 
 
 
 

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% 

 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Clases puntuales de exposición de contenidos con apoyo 
visual y demostraciones prácticas. 
Resolución de ejercicios en el aula-taller aplicación de 
conceptos. 
Resolución de problemas planteados durante el 
seguimiento. 
Demostraciones prácticas de refuerzo al grupo. 
Revisar y reforzar individualmente la aplicación de los 
contenidos expuestos. 
Trabajo tutelado en el aula-taller. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 30 h 
 

 
 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 
individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Realización de ejercicios prácticos. 
-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 
procesos de trabajo, clasificación de información según 
técnicas y materiales. 
Exposición critica y justificada del trabajo. 
Preparación de exámenes. 
 
volumen de trabajo: 7,5 h 

 
  



 

     

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 
previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 
Realización: acabado, presentación, aspectos 
estéticos aspectos técnicos 50% 
Exposición: Análisis crítico resultado del trabajo 
10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 
requisitos y plazos acordados. 
- 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: 15 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Dibujo de Expresión. 

Temporalización: 16 de octubre – 7 de noviembre  

Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 

R.A 1: Planificar de manera lógica las fases de 
representación de un objeto industrial sencillo. 

R.A 2: Aplicar el claroscuro a un objeto con las técnica de 
expresión gráfica propias y materiales específicos 

 
CG2, ,CT1, CT13,CT14, CT15,CE2 
 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

El encaje de objetos del natural: la proporción. 
El caro-oscuro: escalas de valor monocromáticas. 
Análisis conceptual de la distribución del claroscuro en superficies y en composición. 
Técnicas y materiales específicos en la aplicación del claro-oscuro. 
 

CONCEPTUALES 
 

Practicar y desarrollar las fases de encaje de objetos del natural del esbozado a la línea de 
contorno. 
Utilizar las técnicas gráficas en su concepto expresivo intrínseco, expresivo estructural y 
expresivo-representativo. 
Adecuar los recursos gráfico de resolución en el dibujo-diseño. 
Experimentar con diferentes  durezas de lápices y modos de saturación del soporte. 
Dominar la visualización de estructuras geométricas fundamentales a través de la aplicación 
de diferentes gradientes tonales. 
Experimentar ls distribución del claroscuro en composiciones. 
 

ACTITUDINALES 
 

Valorar la fase de ideación proyectual en productos con predominio del aspecto volumétrico. 
Valoración del trabajo organizado y limpio. 
Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 
Predisposición a establecer criterios de decisión y críticos ante el trabajo propio y de respeto 
hacia el de los demás. 
Interés por buscar estrategias de resolución ante problemas de representación. 
Valoración y crítica hacia el trabajo. 
 



 

     

 
 
 
 

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% 

 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Clases puntuales de exposición de contenidos con apoyo 
visual y demostraciones prácticas. 
Resolución de ejercicios en el aula-taller aplicación de 
conceptos. 
Resolución de problemas planteados durante el 
seguimiento. 
Demostraciones prácticas de refuerzo al grupo. 
Revisar y reforzar individualmente la aplicación de los 
contenidos expuestos. 
Trabajo tutelado en el aula-taller. 
Realización de pruebas-examen 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 30 h 
 

 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 
individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Realización de ejercicios prácticos. 
-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 
procesos de trabajo, clasificación de información según 
técnicas y materiales. 
Exposición critica y justificada del trabajo. 
Preparación de exámenes. 
 
volumen de trabajo: 7,5 h 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 
previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 
Realización: acabado, presentación, aspectos 
estéticos aspectos técnicos 50% 
Exposición: Análisis crítico resultado del trabajo 
10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 
requisitos y plazos acordados. 
- 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. 
 

 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Dibujo de representación en color. 
Temporalización: 13 de noviembre – 5 de diciembre 

Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
R.A 1: Dominar el uso del color y técnicas de representación propias en la expresión 
volumétrica de objetos. 

R.A 2: Usar con criterio el color en función de la estética expresión de un producto 
 
 

CG2, 
CT1,CT13,CT15,CT
14,CE2 



 

     

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

El Color, percepción el círculo cromático. 
- Las escalas de valor cromáticas. Valor y saturación. 
- Análisis de gamas de color: fría y cálida 
- Análisis de recursos y técnicas : rotulador y mixta. 

CONCEPTUALES 
 

Practicar el dibujo conceptual y técnicas de bocetado en color . 
- Utilizar los fundamentos de gradación del color en el volumen de 

formas . 
- Manejar el valor y saturación de color de diferentes técnicas 

plásticas. 
- Aplicar la gama de color fríos y cálidos uso expresivo estético y 

funcional de un producto. 
- Aplicar y desarrollar técnicas de representación plástica a través del 

rotulador y técnica mixta. 
 

ACTITUDINALES 
 

- Valorar la fase de ideación proyectual en productos con predominio del aspecto estético. 
Valoración del trabajo organizado y limpio. 
Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 
-Predisposición a establecer criterios de decisión y valoración crítica ante el trabajo propio y 
de respeto hacia el de los demás. 
Interés por buscar estrategias de resolución ante problemas de representación. 
 

 
 
 
 

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% 

 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Clases puntuales de exposición de contenidos con apoyo 
visual y demostraciones prácticas. 
Resolución de ejercicios en el aula-taller aplicación de 
conceptos. 
Resolución de problemas planteados durante el 
seguimiento. 
Demostraciones prácticas de refuerzo al grupo. 
Revisar y reforzar individualmente la aplicación de los 
contenidos expuestos. 
Trabajo tutelado en el aula-taller. 
Realización de pruebas-examen 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 30 h 
 

 
 
 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 
individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Realización de ejercicios prácticos. 
-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 
procesos de trabajo, clasificación de información según 
técnicas y materiales. 
Exposición critica y justificada del trabajo. 
Preparación de exámenes. 
 
volumen de trabajo: 7,5 h 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 
previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 
Realización: acabado, presentación, aspectos 
estéticos aspectos técnicos 50% 
Exposición: Análisis crítico resultado del 
trabajo 10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 
requisitos y plazos acordados. 
- 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. 

 
 
 
 
25 
 

 

 
 

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

Dibujo estructural. 



 

     

Temporalización:11 de diciembre - 8 de enero 

  Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 

R.A 1:Utilizar el dibujo como medio de información y comunicación de un producto. 

R.A 2:Manejar diferentes técnicas grafico-plásticas en la representación de 
materiales diversos. 

 

CG2,CT1,CT13,CT1
4,CT15,CE2, CE6 
 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

El dibujo como instrumento de percepción y análisis visual. 
Análisis estructural integrando la forma y del color. 
Estudio de materiales, tipos, acabados y características táctiles. 
Análisis del comportamiento de la luz sobre distintos materiales. 

CONCEPTUALES 
 

Desarrollar el estudio de la estructura de la forma en su representación. 
- Planificar de manera lógica las fases de presentación representación 

de un objeto. 
- Desarrollar técnicas de representación mixta, expresión de diferentes 

materias. 
- Simular el claro-oscuro cromático propio de materiales mates y 

brillantes. 
- Representar el acabado de materiales opacos y traslucidos. 

ACTITUDINALES 
 

Valoración por del orden regular estructural en el dibujo. 
Valoración del trabajo organizado y limpio. 
Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 
Valoración de los recursos plásticos en la representación de diferentes materiales. 
Valoración y crítica e interés por buscar estrategias de resolución y de respeto hacia sus 
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% 

 
Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Clases puntuales de exposición de contenidos con apoyo 
visual y demostraciones prácticas. 
Resolución de ejercicios en el aula-taller aplicación de 
conceptos. 
Resolución de problemas planteados durante el 
seguimiento. 
Demostraciones prácticas de refuerzo al grupo. 
Revisar y reforzar individualmente la aplicación de los 
contenidos expuestos. 
Trabajo tutelado en el aula-taller. 
Realización de pruebas-examen 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 30 h 
 

Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 
individuales 
o grupales, actividades extraescolares y realización de 
exámenes. 
Realización de ejercicios prácticos. 
-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 
procesos de trabajo, clasificación de información según 
técnicas y materiales. 
Exposición critica y justificada del trabajo. 
Preparación de exámenes. 
 
volumen de trabajo: 7,5 h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 
previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 
Realización: acabado, presentación, aspectos 
estéticos aspectos técnicos 50% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 
requisitos y plazos acordados. 
- Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 

 
 
 
 

 



 

     

Exposición: Análisis crítico resultado del trabajo 
10% 

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: 3 de Diciembre. 
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4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Se desarrollan técnicas para encauzar la actividad del alumno/a en la obtención de las competencias y 
los resultados del aprendizaje, priorizando las estrategias que promueven la autonomía del estudiante 
y le estimular a aprender. 

En este sentido las acticidades formativas se plantean como secuendias metodológicas progresivas en la 
exposición de contenidos y asimilación de los mismos. 

No podemos obviar sin embargo que en todo proceso es necesario el ensayo la práctica y la 
experimentación y que ello requiere de control y que la falta del mismo conduce a menudo a una falta 
de adecuación de los resultados a las indicaciones dadas o a los objetivos planteados. También se 
aprende de los errores y en este sentido es probable que los alumnos/as planteen soluciones unas 
veces algo arriesgadas, otras demasiado, como respuesta a las mismas hipótesis de trabajo, obligando 
a la profesora a un seguimiento muy particularizado de cada fase del trabajo, controlando unas veces y 
estimulando otras. 

La metogología utilizada para el desarrollo de cada unidad didactica será la siguiente: 

Exposición de contenidos teóricos por parte del profesor, incluyendo demostraciones. Resolución de 
ejercicios en el aula-taller con el seguimiento y demostraciones prácticas por parte del profesor, a la 
vez que expone contenidos de refuerzo al grupo. Trabajo tutelado en el aula-taller con el objetivo de 
revisar y reforzar individualmente la aplicación de los contenidos expuestos. En el horario se 
compartirá con el tiempo presencial para la resolución de los trabajos, pero en grupos numerosos se 
establecerá el número de asistentes, la frecuencia y el tiempo de la tutoría. 

Realización de pruebas-examen. 

 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

Para la facilitar el desarrollo del trabajo autónomo del alumnado, se proveerá al alumno/a del material 
necesario sobre textos del proceso, documentación de imágenes o dibujos de referencia en fotocopias y 
formato digital 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Evaluación Continúa en base a la observación sistemática del proceso de aprendizaje y del seguimiento constante y ayuda en la prod                 



 

     

trabajos didácticos realizados, y a la valoración del esfuerzo y la actitud en el aprendizaje. Para ello se requerirán las siguientes cond  

 

− Asistencia a clase con un mínimo del 80%. Las faltas serán parte a considerar de la nota de calificación final. Se da un margen d                 
considerará falta de asistencia y se contabilizará como tal. Aquellos alumnos que al final del semestre tengan faltas del 20% de        

 

− La entrega de todos los ejercicios con los requisitos y los plazos acordados. La entrega de ejercicios, o sus fases, no se admitirá          
 

− Nivel mínimo en cada uno de los ejercicios con referencia a la media del curso. Igualmente se valorará la propia evolución del a            
 

En la convocatoria ordinaria la calificación final del curso resultará de la media, sobre 5, de las distintas entregas de los trabajos rea          

La calificación indicará la calidad objetiva del trabajo y la calidad del trabajo en relación con la etapa del curso. 

 

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

● 0-4,9: Suspenso (SS). 
 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

 7,0-8,9: Notable (NT). 

● 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 

● El”no presentado” se considerará una condición i no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición estará so                
dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. En una asignatura no se podr             
convocatoria obligatoriamente. 

 
 
 
 
 
 
5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
La recuperación implica haber perdido la posibilidad de la evaluación continua por faltas de asistencia o no superar 
la nota de los trabajos evaluados durante el curso. 

 

Las faltas de asistencia no justificadas y demora en la entrega de trabajos se compensarán proporcionalmente con 
ampliación de ejercicios meritorios. 

 

En caso de superar el máximo de faltas de asistencia permitidas (20%) conllevará la pérdida de la Evaluación 
Continua, requiriéndose un examen para superar la asignatura, junto a la presentación de todos los ejercicios 
realizados en el curso. Constará de varias pruebas que engloben los contenidos de las unidades citadas, 
adecuándose a requisitos con menor tiempo del habitual para su ejecución, y computando el 60% respecto al resto 
de ejercicios. Los alumnos/as que no superen la asignatura deberán entregar en la convocatoria extraordinaria los 
trabajos que falten mejorar o completar y presentarse a un examen relacionado con estos. Se conservarán las 
notas de seguimiento obtenidas en el resto de trabajos. 
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