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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 Estética y Tendencias Contemporáneas Diseño de Producto

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 3º Semestre
Semestre Primero

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

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

Castellano
Valenciano

Matèria
Materia Historia del Diseño del Producto

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Diseño Producto

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

Departament
Departamento 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

Según el anexo II del R. Decreto 633/2010 que regula la estructura y el contenido básico de las enseñanzas artísticas
superiores de Grado de Diseño y el que se establecen las enseñanzas mínimas, la asignatura Estética y tendencias
contemporáneas del Diseño de Producto es una asignatura vinculada a la materia obligatoria de especialidad Historia
del Diseño de Producto que se impartirá en el 3er. Curso del Grado de Diseño en la especialidad de Diseño de
Producto. Tendrá un carácter semestral desarrollándose a lo largo del 1er semestre y supone un total de 6 créditos, es
decir, 150 horas.

La aportación de la asignatura a la titulación se encuentra absolutamente vinculada a la finalidad de las enseñanzas
artísticas de grado en diseño y a su perfil profesional (Artículo 3 del R. Decreto 633/2010) especialmente en la
obtención de un dominio de los conocimientos artísticos, en la obtención de las capacidades de generar valores de
significación artística y cultural vinculados a la sociedad, la de fundamentar y documentar el proceso creativo a través
del dominio de los principios teóricos del diseño y la de integrar los diversos lenguajes artísticos en la correcta
materialización de mensajes de comunicación intencionada artística y culturalmente significativos. Todas estas
finalidades o capacidades adaptadas a la especialidad de Diseño de Producto.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Haber completado los dos cursos anteriores de la especialidad, Fundamentos Históricos e Historia y Cultura del
Diseño de Producto en el primer curso de Grado, así como Cultura del Diseño en segundo curso, lo cual le dotará de la
visión crítica para comprender los planteamientos de esta asignatura.



2/8

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversales

 CT11 - Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad

estética, medioambiental y hacia la diversidad.

 CT12 - Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que

se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

Competencias generales

 CG6 - Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.

 CG12 - Profundizar en la historia y la tradición de las artes y el diseño.

 CG14 - Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de

valores culturales.

Competencias específicas

 CE13 - Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto.

 CE15 – Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de

vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

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

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

Planificació temporal
Planificación temporal

• UD I. La ruptura con la tradición.
o Vanguardismo Comercial, Art Déco. Introducción y contexto histórico.
 Influencias y características generales, el caso del diseño de Moda (Paul Poiret,

Sonia Delaunay, Coco Chanel,..).
 Características antes y después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
 Representantes destacados: Ruhlmann, Jean Dunand, René Lalique, Edgar Brandt

y Jean Puiforcat. Eileen Gray, Pierre Legrain, Pierre Chareau, Alfonso Bialetti.
 EE.UU:elementos decorativos del Chrysler Building, Chanin Building y Empire

State Building,…. La aportación de Donald Deskey.
o La alternativa racionalista. La Union de Artistas Modernos: Charlotte Perriand y

JeanProuvé. Le Corbusier. La recepción del funcionalismo racionalista en
Escandinavia: Alvar Aalto.

 UD II. El diseño industrial desde la década de los 30 a los 80
o EE.UU: Estilismo y aerodinamismo: Guild, Loewy, Dreyfuss, Teague, Buckminster

Fuller. La expansión aerodinámica y organicismo: Charles&Ray Eames, Eero
Saarinen, Harry Bertoia, Arne Jacobsen

o Desarrollos nacionales hasta la década de los 80.
 EEUU: el Good Design: George Nelson, Eliot Noyes, Henry Dreyfuss,

Earl C. Tupper.
 El estilo escandinavo, la continuidad del funcionalismo racionalista

escandinavo: Poul, Kjaerholm y Fin Juhl; Yrjö Kukkapuro, el Innovator
Design de Jan Dranger y Johan Huldt; Jonas Bohlin, Peter Opsvik, Tapio
Wirkkala.
 Alemania: la “Gute Form” y la Escuela de Ulm: Max Bill, Tomás

Maldonado, Otl Aicher.
 Italia y el “Bel Design”: Marcello Nizzoli, Gió Ponti, Dante Giacosa,

Corradino d’Ascanio, Ermeregildo Pretti, Marco Zanuso y Richard Sapper,
Vico Magistretti, Carlo Mollino, Achille y Pier Giacomo Castiglioni
 España: Andre Ricard, Miguel Milà y Rafael Marquina, Juan Antonio

Coderch, Javier Carvajal
o La crisis de la modernidad: precursores y pioneros de la posmodernidad. Pop Art,

Space Age, Op Art, Minimalismo,….

18 de septiembre – 6 de
octubre

10 de octubre – 3 de
noviembre
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 UD III. Postmodernidad y diseño tardomoderno.
o El diseño postmoderno. Fundamentos de la postmodernidad y críticas al

funcionalismo racionalista.
 El Diseño radical o antidiseño: Archigram, Archizoom, Superstudio, Studio 65,

Grupo Sturm Alchimia y el grupo Menphis. El boom de los 80: Morozzi, Carlo
Bellini y Marco Ferreri, Mariscal, Oscar Tusquets, Ron Arad, Shiro Kuramata.
Gaetano Pesce, Michael Graves, Aldo Rossi

o Tardomoderno. Características generales.
 El estilo high-tech: Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Ingo Maurer,
Richard Sapper.
 El Biodesign de Luigi Colani. El Frogdesign de Hartmut Esslinger. Relojes
Swatch de E. Thonke, J Miller y E. Mock.
 El deconstructivismo: Peter Eisenman, Zaha Hadid, Frank Ghery, Richard
Meier, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Herzog&de Meuron, Toyo Ito

 UD IV. El diseño industrial en el cambio de milenio.
o El diseño basado en el vinculo emocional: tendencia emotivista: Julian Brown,

Tucker Viemeister, Fernando y Humberto Campana, Daniel Nebot, Santiago
Miranda y Perry King.

o Diseño formalista, alto diseño y elitismo. Los “artículos divinos” y las señales o
prendas (tokens). Los clásicos del diseño. Philippe Starck, Richard Sapper.

o La tendencia mínimal: Jasper Morrison (minimal), James Irvine, Estudio Priestman
Goode.

o El “blobism” o neoorganicismo: Karim Rashid, Roberto Pezzetta y Luciano
Pesavento, Estudio Sowden Design Associates, Hella Jongerius, Ross Lovegrove.

o La tendencia conceptual: Jam Design, Droog Design y Snowcrash. Héctor Serrano y
Martí Guixé

 UD V. Retos actuales del Diseño Industrial: el ecodiseño y el diseño de la
necesidad
o Ecodiseño y ecoproducto. La sostenibilidad en todo el ciclo de vida del producto.

Diseño para la durabilidad, la reparabilidad, la reutilización y el reciclado. Fases de
desarrollo del ecodiseño.

o El Diseño Universal: la maximización de la manejabilidad y adaptabilidad del objeto
de diseño para fomentar la inclusión social.

o Diseño para la necesidad/experiencia. La dimensión social y humana del diseño:
Compromiso con el progreso social. Las experiencias de uso asociadas a las
propiedades de un diseño. El ciclo de la experiencia del diseño y sus etapas:
contexto vital, la vinculación, la experiencia y la resolución (integración). El
metadiseño como última fase de desarrollo del diseño como experiencia.

6 de noviembre – 4 de
diciembre

5 de diciembre – 22 de
diciembre

8 de enero - 19 de enero
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3.1.1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD I. LA RUPTURA CON LA TRADICIÓN.

Nº sesiones Temporalización: 18 de septiembre – 6 de octubre previstas: 15

3.1.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

RA1. Lograr analizar tendencias estéticas en el Arte y reconocer su
implicación en el diseño.
RA2. Comprender la actualidad socio-cultural.
RA3. Conseguir investigar en el diseño la necesidad de
personalización del consumidor, a partir de las características estéticas,
comunicativas y emocionales del producto que adquiere.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15
CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.

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.

CONCEPTUALES
o Vanguardismo Comercial, Art Déco.

o La alternativa racionalista. La Union de Artistas Modernos.

ACTITUDINALES
- Capacidad de interpretación e identificación intuitiva de los elementos y componentes de

característicos de cada movimiento artístico.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

Modalitats organitzatives - Activitats formatives
3.1.4 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: 6 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%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
• Todos estos aspectos se valorarán en el discurso

de cada uno de los contenidos de la asignatura.
• Las faltas de ortografía pueden llevar al

suspenso de dicha asignatura.

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.
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Titol de la unitat didácticaUD23.2.1
Título de la unidad didáctica

UD II. EL DISEÑO INDUSTRIAL DESDE LA DÉCADA DE LOS 30 A LOS 80.

Nº sesiones Temporalización: 10 de octubre – 3 de noviembre previstas: 19

3.2.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

RA1. Lograr analizar tendencias estéticas en el Arte y reconocer su
implicación en el diseño.
RA2. Comprender la actualidad socio-cultural.
RA3. Conseguir investigar en el diseño la necesidad de
personalización del consumidor, a partir de las características
estéticas, comunicativas y emocionales del producto que adquiere.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.
CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.

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.

CONCEPTUALES o EE.UU: Estilismo y aerodinamismo.
o Desarrollos nacionales hasta la década de los 80.
o La crisis de la modernidad: precursores y pioneros de la posmodernidad.

ACTITUDINALES
- Capacidad de interpretación e identificación intuitiva de los elementos y componentes de

característicos de cada movimiento artístico.
- 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: 19 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: 7’6 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
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.
• Todos estos aspectos se valorarán en el discurso de

cada uno de los contenidos de la asignatura.
• Las faltas de ortografía pueden llevar al suspenso

de dicha asignatura.

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

 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.

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

Fecha de entrega: a concretar.
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UD3 Titol de la unitat didáctica3.3.1
Título de la unidad didáctica

UD III. POSTMODERNIDAD Y DISEÑO TARDOMODERNO.

Nº sesiones Temporalización: 6 de noviembre – 4 de diciembre previstas: 22

3.3.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

RA1. Lograr analizar tendencias estéticas en el Arte y reconocer su
implicación en el diseño.
RA2. Comprender la actualidad socio-cultural.
RA3. Conseguir investigar en el diseño la necesidad de
personalización del consumidor, a partir de las características estéticas,
comunicativas y emocionales del producto que adquiere.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.
CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.

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.

CONCEPTUALES
o El diseño postmoderno. Fundamentos de la postmodernidad y críticas al

funcionalismo racionalista.
o Tardomoderno. Características generales.

ACTITUDINALES
- Capacidad de interpretación e identificación intuitiva de los elementos y componentes

de característicos de cada movimiento artístico.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

3.3.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

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

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

 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: 22 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: 8’8 h

3.3.5 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.
• Todos estos aspectos se valorarán en el discurso de

cada uno de los contenidos de la asignatura.
• Las faltas de ortografía pueden llevar al
suspenso de dicha asignatura.

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.
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UD3 Titol de la unitat didáctica3.3.1
Título de la unidad didáctica

UD IV. EL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL CAMBIO DE MILENIO.

Nº sesiones Temporalización: 5 de diciembre – 22 de diciembre previstas: 11

4.4.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

RA1. Lograr analizar tendencias estéticas en el Arte y reconocer su
implicación en el diseño.
RA2. Comprender la actualidad socio-cultural.
RA3. Conseguir investigar en el diseño la necesidad de
personalización del consumidor, a partir de las características estéticas,
comunicativas y emocionales del producto que adquiere.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15
CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15

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.

CONCEPTUALES
o El diseño basado en el vinculo emocional.
o Diseño formalista, alto diseño y elitismo.Los “artículos divinos” y las señales o

prendas (tokens).
o Los clásicos del diseño.
o La tendencia mínimal.
o El “blobism” o neoorganicismo.
o La tendencia conceptual.

ACTITUDINALES
- Capacidad de interpretación e identificación intuitiva de los elementos y componentes

de característicos de cada movimiento artístico.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

4.4.4 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 y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 11 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: 4’4 h

4.3.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

4.3.6 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.
• Todos estos aspectos se valorarán en el discurso de

cada uno de los contenidos de la asignatura.
• Las faltas de ortografía pueden llevar al
suspenso de dicha asignatura.

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

 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.

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.
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UD3 Titol de la unitat didáctica3.3.1
Título de la unidad didáctica

UD V. RETOS ACTUALES DEL DISEÑO INDUSTRIAL: El ecodiseño y el diseño de la necesidad.
Nº sesiones Temporalización: 8 de enero - 19 de enero previstas: 10

5.3.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

RA1. Lograr analizar tendencias estéticas en el Arte y la Ilustración y
reconocer su implicación en el diseño.
RA2. Comprender la actualidad socio-cultural.
RA3. Conseguir investigar en el diseño la necesidad de
personalización del consumidor, a partir de las características estéticas,
comunicativas y emocionales del producto que adquiere.

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15

CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15
CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15

5.3.3 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.

CONCEPTUALES
o Ecodiseño y ecoproducto.
o El Diseño Universal.
o Diseño para la necesidad/experiencias

ACTITUDINALES
- Capacidad de interpretación e identificación intuitiva de los elementos y componentes

de característicos de cada movimiento artístico.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

5.3.4 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 y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 10

 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: 4

5.3.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

5.3.6 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.
• Todos estos aspectos se valorarán en el discurso de

cada uno de los contenidos de la asignatura.
• Las faltas de ortografía pueden llevar al
suspenso de dicha asignatura.

Rúbrica para la corrección de los trabajos
parciales así como PDF con las soluciones
finales presentadas y resueltas de la prueba
escrita.

Listas de control, actitud y asistencia. Para tener
derecho a la evaluación continúa la
presencialidad ha de ser del 80%.
La nota se obtendrá mediante la media de cada
uno de los criterios evaluables, siendo ésta
como mínimo de un 5.
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Metodologia d’ensenyança-aprenentatge4 Metodología de enseñanza-aprendizaje

Classe
presencial
Clase
presencial
60%
77 horas

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

Exposición y comentario de tareas encomendadas al grupo

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

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

Comprensión de conceptos desarrollados en clase.

Preparación de material para su revisión.

Treball
autonom
Trabajo
autónomo
40%
30’8 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.

Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

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.
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."

Sistema Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos:
-Memoria Justificativa y técnica 40%
-Proceso de trabajo e investigación 50%.
-Presentación- posible defensa de los trabajos 10%
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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.

Evaluación extraordinaria:
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria.
Examen escrito de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. El examen podrá combinar preguntas de
“respuesta corta” con otras “de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de imágenes relacionadas con los
contenidos.

Bibliografia
Bibliografía

. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

• OBSERVATORIO DE TENDENCIAS DEL HÁBITAT.
• CUADERNOS DE TENDENCIAS DE NELLY RODI.
• CUADERNOS DE TENDENCIAS DE PROMOSTYL
• REVISTA S: Journal du Textile, View Magazine, We Ar, Frame, Kuntsforum. Lápiz, étapes,
Creator, Exit,etc…

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARÍA:

- MINGUET CÁMARA, Eva. Ilustración de vanguardia. Instituto Monsa de Ediciones S.A.
- DALQUIÉ, Claire. Ilustración hoy. Nuevas tendencias en ilustración de vanguardia. Index
Book
- SARHA E. BRADDOCK, Sarha E.; O´MAHONY, Marie. Techno textiles. Thames & Hudson.
1999
- RAMIREZ, Juan Antonio. Medios de Masas e Historia del Arte. Cuadernos Arte Cátedra.
- ROBERTS,Lucienne. Good: Ética en el diseño gráfico. Index Book.
- SPARKE, Penny; HODGES, Felice; STONE, Anne; DENT COAD, Emma: Diseño, História en
imágenes, Ed. Hermann Blume, 1987.
- FIELL, Charlotte & Peter : Diseño del Siglo XX. Ed. Taschen, 2000
- RUHRBERG, Kart; SCHNECKENBURGUER, Manfred; FRICKE, Christiane; HONNEF, Klaus: Arte
del siglo XX. Ed. Taschen, 2005.


