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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  GESTIÓN DEL DISEÑO  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre 2º 

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

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

Castellano 
Valenciano 

 
Matèria 
Materia Gestión del Diseño  

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 Ciencias Sociales y Legislación 

Professorat 
Profesorado Juan M. Vidal Cubedo 

e-mail 
e-mail 

 
vidaljm@easdalcoi.es 

 

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

 
Esta asignatura, contribuirá una vez superada, a que los alumn@s consigan la totalidad de los objetivos 

generales establecidos para estas enseñanzas.  

Se impartirá a alumn@s, con madurez intelectual e instalada en el pensamiento formal que poseen, en 

consecuencia, un nivel alto de razonamiento lógico. Han superado estudios exigidos para su ingreso o, en su caso, las 

pruebas de acceso; por lo que se entiende se trata de un alumnado vocacional y motivado.  

La evolución del mundo del diseño en toda su complejidad plantea problemas a los que hay que dar 

soluciones. Así los diseñadores han de ser capaces, de gestionar equipos plurales, por lo que habrá que facilitar el 

trabajo conjunto de varios y diversos especialistas. Deberán ser competitivos en el mundo empresarial, para lo que 

mediante esta asignatura contribuirá se les dotará de las herramientas necesarias para conseguir este objetivo. 

Por otro lado, la EASD de Alcoy cuenta con los recursos materiales y didácticos adecuados para impartir 

esta asignatura. 

El objetivo de la asignatura Gestión del Diseño, es iniciar al futuro diseñador en el conocimiento de la 

relación eficiente y correcta entre el diseño y las aéreas de la empresa. Consiste en una actividad programada, que 

permite una interrelación de todas las áreas de la organización empresarial, con el fin de conseguir los objetivos 

previamente fijados. Igualmente el futuro diseñador será capaz de gestionar proyectos de diseño financiados, por un 

cliente, sea un particular o profesional, una empresa o una institución. 

Esta asignatura permitirá al diseñador de producto adquirir las habilidades o capacidades necesarias para 

gestionar las relaciones con los clientes, para gestionar eficazmente equipos creativos que faciliten el proceso de diseño 

y para gestionar dichos proyectos creativos u oportunidades  de diseño en su campo profesional. 
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1.2     Coneixements previs 
            Conocimientos previos 
 
No se exige ningún conocimiento previo para cursar esta asignatura,  pero se recomendaría haber cursado previamente la 
asignatura de Diseño y Empresa, habiendo adquirido mediante la misma conocimientos básicos del funcionamiento de la 
empresa. 
 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
2.1 Competencias transversales 
 
CT 13: Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional. 
 
2.2 Competencias generales 
 
CG 8: Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales. 
CG 9: Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
CG 22:Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los criterios de innovación formal, 
gestión empresarial y demandas de mercado.  
 
2.3 Competencias específicas 
 
CE 13:Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto. 
CE 14: Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la 
propiedad intelectual e industrial. 
CE 15:Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y 
del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 
 
 

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

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

Planificació temporal 
Planificación temporal 

 
UD1: Gestión y organización de la actividad profesional del diseñador. La Empresa: 

1.  Características generales de la empresa  
2.  Funciones de la empresa  
3.  Clasificación de las empresas  
4.  Concepto de empresario individual y empresario social  
5.  La organización de la empresa  
6.  El patrimonio de la empresa  
7.  Nociones básicas de contabilidad 
8. Obligaciones fiscales  

 

Sesiones: 
Febrero: 1-28 

 
UD2:Contexto en que tiene lugar el Diseño:  
          1. Contexto económico.  
          2. Contexto social.  
          3. Contexto cultural.  
          4. Definición de Gestión del Diseño. 
          5.  Modelos de gestión.  
 

Marzo: 5-9 

 
UD3Viabilidad productiva de los proyectos:  

1. Análisis. Recursos y costes de la actividad profesional: 
a. Análisis del coste del proyecto. 
b. Proceso de fijación de precios. 
c. Viabilidad del proyecto.  

    2. Evaluación.  
    3. Verificación.  
 

Marzo: 12-16 
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UD4: La Propiedad Industrial e Intelectual aplicadas al diseño de producto. 
1. La propiedad intelectual: concepto, elemento subjetivo, elemento objetivo, 
contenido, duración y limites. 
2. La propiedad industrial: evolución histórica y concepto, régimen legal, diseño 
industrial ordinario y artístico, delimitación con figuras afines. Elementos y ámbito de 
protección del diseño industrial, objeto y contenido de la protección; duración de la 
protección; especial referencia al diseño no registrado. Registro y acciones de protección. 
Diseño comunitario y la protección internacional.  
3. Las patentes: patentes de invención y modelos de utilidad. 
4. Los signos distintivos: 
 Los nombres comerciales. 
 Las marcas. 
5. Procedimiento registral y efectos. 
 
 

Marzo: 21-26-28 
Abril: 11-16-18-30 
Mayo:2 

 
UD5: Seguridad y salud laboral. Prevención de riesgos laborales: 
 1. Salud y trabajo; concepto de salud y trabajo 
 2. La prevención de riesgos laborales en la empresa; gestión y control 
 3. Daños derivados del trabajo 
 4. Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo 
 5. Medidas para la protección de la salud de los trabajadores. 

6. Análisis y estructura de la Ley de Procedimiento Laboral, normas comunitarias e 
internacionales. 

 7. Obligaciones del empresario en materia de prevención 
 8. Derechos y deberes de los trabajadores. 
 
 

Mayo: 7-11 

UD 6: Gestión de calidad: 
1. Historia de la calidad: definición y contenido. 
2. Gestión interna y aseguramiento de la calidad- 
3. Normas e introducción a los sistemas de gestión de calidad. 
4.  Necesidades y beneficios de su implantación. 

Mayo: 14-18 

UD.7: Métodos de investigación y experimentación propios de la materia: realización y 
presentación del plan de empresa. 
 
 
 

Mayo: 21-25 
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1.1                Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD1.  
Temporalización:   1-28 febrero                                                                      Nº sesiones previstas:  20 

 

  
3.1.2 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1: Distinguir y entender las distintas formas jurídicas. 

RA2: Tramitar de forma eficiente la constitución de una empresa. 

RA3: Conocer las obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

 
CT:13, 15 
CG: 8 
CE: 14, 15 

 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales sobre los conceptos de la unidad. 
Resolución de casos prácticos sobre los distintos tipos de empresa. 
Búsqueda y manejo de documentos relativos a las obligaciones fiscales y laborales de la 
empresa. 
A partir de una idea propia de negocio, elegir una forma jurídica.   

 

CONCEPTUALES 
 

 Gestión y organización de la actividad profesional del diseñador. La Empresa: 
Contenidos conceptuales:  
1.  Características generales de la empresa  
2.  Funciones de la empresa  
3.  Clasificación de las empresas  
4.  Concepto de empresario individual y empresario social  
5.  La organización de la empresa  
6.  El patrimonio de la empresa  
7.  Nociones básicas de contabilidad 
8. Obligaciones fiscales  
 

 

ACTITUDINALES 
 

Tener interés por conocer el mundo empresarial y las distintas  actividades que la empresa 
realiza. 
Valorar la importancia de la figura del empresario y del personal de la empresa como motor de 
la actividad empresarial. 

 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

 

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

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

 
-  
- Clases de introducción a los diferentes temas  que 

conforman la asignatura. 
- Planteamiento, debate y resolución de problemas 

prácticos. 
- Planteamiento, seguimiento, presentación y discusión 

de proyectos. 
- Presentación de aquellos trabajos o proyectos que se 

realicen en grupo. 
- Pruebas teórico-prácticas, registros actitudinales, listas 

de control, trabajos prácticos. 
- Visionado material audiovisual: películas, 

documentales, etc. 
Volumen de trabajo:20   
 

- Desarrollo de los trabajos prácticos planteados en 
clase (casos, problemas proyectos, etc.) individuales y 
en grupo, etc. 

- Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc. 

- Preparación de seminarios, debates, talleres,… 
- Salidas para visitar exposiciones, estudios, talleres, 

empresas, instituciones, etc. y  asistencia a jornadas, 
conferencias, eventos, ferias etc. (por determinar: 
lugar y fecha). 

- Búsqueda de información en Internet… 
 

Volumen de trabajo:13,4   
 

 

3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

 

- Capacidad de asimilación de los conceptos 
fundamentales que se incluyen en el bloque temático y 
utilización correcta de la terminología especifica 
utilizada. 

- Valoración razonada de la normativa específica 
utilizada.  

- Interés por la materia. 
 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. Se 
llevará un seguimiento   de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la misma. 

- Realización de distintas pruebas objetivas, con el fin 
de demostrar el grado de adquisición de los 
conocimientos impartidos. 

- Proposición por parte del alumno, de una idea de 
negocio. Elaboración de un plan de empresa elección 
de la forma jurídica y trámites realizados 
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  Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 
UD2.  

Temporalización:   5-9 de marzo                                                                        Nº sesiones previstas: 10  
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1. Conocer y analizar el entorno y valorar la importancia del mismo como aspectos 
influyentes para ejercer su actividad de forma eficiente.  

RA2. Conocer la importancia de la gestión del diseño y saber elegir el modelo de 
gestión eficiente para el ejercicio de su actividad. 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

 
CT: 13,15 
CG: 8, 9, 22 
CE: 13,14,15 

 
3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales sobre los conceptos de la unidad. 
Resolución de casos prácticos. 
Realización por parte del alumno de un estudio del entorno en su plan de empresa. 
Elaboración y aplicación de un modelo de gestión al plan de empresa que desarrolla el alumno. 
Razonamiento de la elección realizada por parte del alumno.   

CONCEPTUALES 
 

Contexto en que tiene lugar el Diseño:  
Contenidos conceptuales:  
          1. Contexto económico.  
          2. Contexto social.  
          3. Contexto cultural.  
          4. Definición de Gestión del Diseño. El valor del diseño. 
          5.  Modelos de gestión: 
a. Gestión de la estrategia del diseño. 
b. Gestión del proceso del diseño. 
c. Gestión de la implantación del diseño. 
 

ACTITUDINALES 
 

Valorar la importancia del análisis del  macroentorno y del microentorna en el diseño y 
elaborar su diseño habiendo realizado previamente un estudio del entorno. 
Mostrar interés por los modelos existentes de gestión del diseño, desarrollando su propio 
modelo de gestión. 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

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

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

 
- Clases de introducción a los diferentes temas  que 

conforman la asignatura. 
- Planteamiento, debate y resolución de problemas 

prácticos. 
- Planteamiento, seguimiento, presentación y discusión 

de proyectos. 
- Presentación de aquellos trabajos o proyectos que se 

realicen en grupo. 
- Pruebas teórico-prácticas, registros actitudinales, listas 

de control, trabajos prácticos. 
- Visionado material audiovisual: películas, 

documentales, etc. 
 
Volumen de trabajo:10 

- Desarrollo de los trabajos prácticos planteados en clase 
(casos, problemas proyectos, etc.) individuales y en 
grupo, etc. 

- Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc. 

- Preparación de seminarios, debates, talleres,… 
- Salidas para visitar exposiciones, estudios, talleres, 

empresas, instituciones, etc. y  asistencia a jornadas, 
conferencias, eventos, ferias etc. (por determinar: 
lugar y fecha). 

 
- Búsqueda de información en Internet… 

 
 
Volumen de trabajo: 6,6   

3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

- Capacidad de asimilación de los conceptos 
fundamentales que se incluyen en el bloque temático y 
utilización correcta de la terminología especifica 
utilizada. 

- Valoración razonada del entorno empresarial. 
- Valoración crítica de los distintos modelos de gestión.  
- Interés por la materia. 

 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. Se 
llevará un seguimiento   de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la misma. 

- Realización y análisis del entorno de la idea empresaria 
propuesta por el alumno. 

- Trabajo de investigación y cooperativo sobre los 
distintos aspectos tratados en la unidad. 
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3.1.1                Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD3.  
Temporalización:  12-16 de marzo                                                                 Nº sesiones previstas: 5 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1. Conocer y analizar los costes de un proyecto y conocer el proceso de aplicación de 
precios.  

RA2. Conocer y analizar la viabilidad productiva de los proyectos y la evaluación de los 
mismos.  

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

CT: 13,15 
CG: 8, 9, 22 
CE: 13, 14, 15 

 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales sobre los conceptos de la unidad. 
Resolución de casos prácticos. 
Elaboración y aplicación de los contenidos conceptuales de esta unidad al plan de empresa 
elaborado por el alumno.   

CONCEPTUALES 
 

Viabilidad productiva de los proyectos:  
 Contenidos conceptuales: 
1. Análisis. Recursos y costes de la actividad profesional: 
a. Análisis del coste del proyecto. 
b. Proceso de fijación de precios. 
c. Viabilidad del proyecto.  
             2. Evaluación.  
             3. Verificación.  
 

ACTITUDINALES 
 

Conocer y valorar la viabilidad productiva de los proyectos. 
Valorar y comprender la importancia de la fijación del precio del proyecto asi como su posterior 
evaluación y verificación. 

 
 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

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

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

- Clases de introducción a los diferentes temas  que 
conforman la asignatura. 

- Planteamiento, debate y resolución de problemas 
prácticos. 

- Planteamiento, seguimiento, presentación y discusión 
de proyectos. 

- Presentación de aquellos trabajos o proyectos que se 
realicen en grupo. 

- Pruebas teórico-prácticas, registros actitudinales, listas 
de control, trabajos prácticos. 

- Visionado material audiovisual: películas, 
documentales, etc. 

Volumen de trabajo:5   

- Desarrollo de los trabajos prácticos planteados en clase 
(casos, problemas proyectos, etc.) individuales y en 
grupo, etc. 

- Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc. 

- Preparación de seminarios, debates, talleres,… 
- Salidas para visitar exposiciones, estudios, talleres, 

empresas, instituciones, etc. y  asistencia a jornadas, 
conferencias, eventos, ferias etc. (por determinar: 
lugar y fecha). 
 

- Búsqueda de información en Internet… 
 
Volumen de trabajo:3,3   

3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

- Capacidad de asimilación de los conceptos 
fundamentales que se incluyen en el bloque temático y 
utilización correcta de la terminología especifica 
utilizada. 

- Valoración razonada y crítica de la viabilidad productiva 
de los proyectos.  

- Interés por la materia. 
 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de 
implicación con la asignatura, de su participación en 
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la 
misma. 

- Realización y análisis de la viabilidad productiva 
de los proyectos y fijación de precios en el plan de 
empresa propuesto por el alumno. 

- Trabajo de investigación y cooperativo sobre los 
distintos aspectos tratados en la unidad. 



 

    7/15 

 
 

3.1.1                Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD4.  
Temporalización:   21 de marzo – 4 de mayo                                                   Nº sesiones previstas:  15 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1. Conocer y comprender los derechos de la propiedad intelectual e industrial. 

RA2. Valorarlos como activo empresarial que distingue la empresa de los competidores 
ofreciéndoles una ventaja competitiva frente a estos, y como valor unido a la 
innovación; entendiendo que las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas 
constituyen la base de la propiedad industrial e intelectual, distinguiendo distingue 
nuestra empresa de los competidores, ofreciéndoles una ventaja competitiva frente a 
estos y con la finalidad de protegernos, aparece la necesidad de registrarse. 

RA3. Conocer, comprender y valorar las distintas formas de protección de la propiedad 
industrial e intelectual. 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

 
CE: 14,15 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Búsqueda de jurisprudencia y de casos relacionados con la unidad. 
Análisis de la legislación aplicada al tema. 
Resolución de casos prácticos actuales sobre los contenidos conceptuales de la unidad. 

CONCEPTUALES 
 

La Propiedad Industrial e Intelectual aplicadas al diseño de producto. 
 Contenidos conceptuales: 
1. La propiedad intelectual: concepto, elemento subjetivo, elemento objetivo, 
contenido, duración y limites. 
2. La propiedad industrial: evolución histórica y concepto, régimen legal, diseño 
industrial ordinario y artístico, delimitación con figuras afines. Elementos y ámbito de 
protección del diseño industrial, objeto y contenido de la protección; duración de la 
protección; especial referencia al diseño no registrado. Registro y acciones de protección. 
Diseño comunitario y la protección internacional.  
3. Las patentes: patentes de invención y modelos de utilidad. 
4. Los signos distintivos: 
 Los nombres comerciales. 
 Las marcas. 
5. Procedimiento registral y efectos. 
 

ACTITUDINALES 
 

- Mostrar interés y valorar la propiedad intelectual e industrial como un activo 
empresarial. 

- Prestar una actitud crítica y positiva frente a la propiedad intelectual e idustrial. 

 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

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

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

 
- Clases de introducción a los diferentes temas  que 

conforman la asignatura. 
- Planteamiento, debate y resolución de problemas 

prácticos. 
- Planteamiento, seguimiento, presentación y discusión 

de proyectos. 
- Presentación de aquellos trabajos o proyectos que se 

realicen en grupo. 
- Pruebas teórico-prácticas, registros actitudinales, listas 

de control, trabajos prácticos. 
- Visionado material audiovisual: películas, 

documentales, etc. 
 
Volumen de trabajo:15 

- Desarrollo de los trabajos prácticos planteados en clase 
(casos, problemas proyectos, etc.) individuales y en 
grupo, etc. 

- Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc. 

- Preparación de seminarios, debates, talleres,… 
- Salidas para visitar exposiciones, estudios, talleres, 

empresas, instituciones, etc. y  asistencia a jornadas, 
conferencias, eventos, ferias etc. (por determinar: 
lugar y fecha). 

 
- Búsqueda de información en Internet… 

 
Volumen de trabajo:10          
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3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

- Capacidad de asimilación de los conceptos 
fundamentales que se incluyen en el bloque temático y 
utilización correcta de la terminología especifica 
utilizada. 

- Conocimiento y correcta aplicación de la legislación 
aplicable. 

- Valoración razonada y crítica de la importancia de la 
propiedad intelectual e industrial como un activo 
empresarial..  

- Interés por la materia. 
 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de 
implicación con la asignatura, de su participación en 
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la 
misma. 

- Realización y análisis de la propiedad intelectual 
e industrial y aplicación en su actividad como 
diseñador y  en el plan de empresa propuesto por el 
alumno. 

- Trabajo de investigación y cooperativo sobre los 
distintos aspectos tratados en la unidad. 

- Prueba objetiva. 
 

3.1.1                Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD5.  
Temporalización:         7-11 de mayo                                                                Nº sesiones previstas:  5 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1. Entender y valorar la seguridad y salud laboral, así como la prevención de riesgos 
laborales. 

RA2. Conocer y entender la legislación existente y su aplicabilidad a su especialidad. 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

CE: 14 
 

 
3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 
 

PROCEDIMENTALES Explicaciones del profesor y resolución de casos prácticos actuales, extraidos de la realidad. 
Análisis de la legislación a partir del análisis de casos reales. 

CONCEPTUALES 
 

Seguridad y salud laboral. Prevención de riesgos laborales: 
 1. Salud y trabajo; concepto de salud y trabajo 
 2. La prevención de riesgos laborales en la empresa; gestión y control 
 3. Daños derivados del trabajo 
 4. Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo 
 5. Medidas para la protección de la salud de los trabajadores. 

6. Análisis y estructura de la Ley de Procedimiento Laboral, normas comunitarias e 
internacionales. 

 7. Obligaciones del empresario en materia de prevención 
 8. Derechos y deberes de los trabajadores 

ACTITUDINALES 
 

- Mostrar interés por la seguridad y salud laboral, así como tener una actitud crítica, 
positiva y analítica en esta materia. 

- Mostrar interés por la prevención de riesgos laborales, así como tener una actitud 
crítica, positiva y analítica en esta materia. 
 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

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

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

 
- Clases de introducción a los diferentes temas  que 

conforman la asignatura. 
- Planteamiento, debate y resolución de problemas 

prácticos. 
- Planteamiento, seguimiento, presentación y discusión 

de proyectos. 
- Presentación de aquellos trabajos o proyectos que se 

realicen en grupo. 
- Pruebas teórico-prácticas, registros actitudinales, listas 

de control, trabajos prácticos. 
- Visionado material audiovisual: películas, 

documentales, etc. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos planteados en clase 
(casos, problemas proyectos, etc.) individuales y en 
grupo, etc. 

- Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc. 

- Preparación de seminarios, debates, talleres,… 
- Salidas para visitar exposiciones, estudios, talleres, 

empresas, instituciones, etc. y  asistencia a jornadas, 
conferencias, eventos, ferias etc. (por determinar: 
lugar y fecha). 

- Búsqueda de información en Internet… 
 
Volumen de trabajo:3,3   



 

    9/15 

 
- Volumen de trabajo: 5  

3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

- Capacidad de asimilación de los conceptos 
fundamentales que se incluyen en el bloque temático y 
utilización correcta de la terminología especifica 
utilizada. 

- Conocimiento y correcta aplicación de la legislación 
aplicable. 

- Valoración razonada y crítica de la importancia de la 
seguridad y salud laboral, así como de la prevención de 
los riesgos laborales.  

- Interés por la materia. 
 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de 
implicación con la asignatura, de su participación en 
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la 
misma. 

- Realización y análisis de la seguridad y salud 
laboral así como de la prevención de riesgos 
laborales y aplicación en su actividad como 
diseñador y  en el plan de empresa propuesto por el 
alumno. 

- Trabajo de investigación y cooperativo sobre los 
distintos aspectos tratados en la unidad. 

- Prueba objetiva. 

3.1.1                Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD6. 
Temporalización:     14-18 de mayo                                                                        Nº sesiones previstas:  5 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1.Comprender y valorar la importancia  de la gestión de calidad en la empresa. 

RA2. Entender y conocer la normativa aplicable al tema. 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

CG: 9 
CE: 13 

 

 
3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Explicaciones del profesor y resolución de casos prácticos, extraídos de la realidad. 
Análisis de las normas y de los sistemas de gestión de calidad a partir del análisis de casos 
reales. 

CONCEPTUALES 
 

Gestión de calidad: 
1. Historia de la calidad: definición y contenido. 

2. Gestión interna y aseguramiento de la calidad. 
3. Normas e introducción a los sistemas de gestión de calidad. 

4.  Necesidades y beneficios de su implantación. 
 

ACTITUDINALES 
 

Mostrar interés por la gestión de calidad, así como tener una actitud crítica, positiva y analítica 
en esta materia. 

 
 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

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

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

 
- Clases de introducción a los diferentes temas  que 

conforman la asignatura. 
- Planteamiento, debate y resolución de problemas 

prácticos. 
- Planteamiento, seguimiento, presentación y discusión 

de proyectos. 
- Presentación de aquellos trabajos o proyectos que se 

realicen en grupo. 
- Pruebas teórico-prácticas, registros actitudinales, listas 

de control, trabajos prácticos. 
- Visionado material audiovisual: películas, 

documentales, etc. 
Volumen de trabajo:  5 

- Desarrollo de los trabajos prácticos planteados en clase 
(casos, problemas proyectos, etc.) individuales y en 
grupo, etc. 

- Estudio personal, lectura de libros, preparación de 
exámenes, etc. 

- Preparación de seminarios, debates, talleres,… 
- Salidas para visitar exposiciones, estudios, talleres, 

empresas, instituciones, etc. y  asistencia a jornadas, 
conferencias, eventos, ferias etc. (por determinar: 
lugar y fecha). 

-  
- Búsqueda de información en Internet… 

 
- Volumen de trabajo:3,3   
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3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

- Capacidad de asimilación de los conceptos 
fundamentales que se incluyen en el bloque temático y 
utilización correcta de la terminología especifica 
utilizada. 

- Conocimiento y correcta aplicación de las normas de 
calidad. 

- Valoración razonada y crítica de la importancia de la 
gestión de calidad y de los beneficios de su 
implantación. 

- Interés por la materia. 
 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de 
implicación con la asignatura, de su participación en 
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la 
misma. 

- Realización y análisis de la gestión de calidad y 
aplicación en su actividad como diseñador y  en el 
plan de empresa propuesto por el alumno. 

- Trabajo de investigación y cooperativo sobre los 
distintos aspectos tratados en la unidad. 

 

3.1.1                Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD7. 
Temporalización:   21-25 de mayo                                                                  Nº sesiones previstas:  5 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1. Saber elaborar un plan de empresa. 

RA2. Transmitir eficazmente tu idea empresarial 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

CT: 13,15 
CG: 8, 9, 22 
CE: 13, 14, 15 
 

 
3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Análisis de la información necesaria para realizar eficazmente el plan de empresa. 
Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la asignatura. 
Elaboración del plan de empresa partiendo de la idea propuesta por el alumno. 
Preparación de la exposición, presentación y defensa del plan de empresa. 

CONCEPTUALES 
 

Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. Realización y 
presentación del plan de empresa. 
1. Elaboración del plan de empresa. 
2. Exposición del plan de empresa. 
 

ACTITUDINALES 
 

Mostrar interés y tener una actitud critica en la realización de un plan de empresa. 
Desarrollar una actitud investigadora para conseguir la realización del plan de empresa. 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 
Modalidades organizativas 

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

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

 
- Acto de presentación y defensa del plan de empresa 

elaborado por el alumno a lo largo de todas las 
unidades didácticas. 
Volumen de trabajo:  5 

- Elaboración del plan de empresa y maquetación. 
- Preparación del acto de presentación y defensa del 

plan de empresa. 
- Volumen de trabajo:5,5   

3.1.5     Criterisd’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

- Capacidad de asimilación de todos los conceptos 
impartidos a los largo de la impartición de la 
asignatura y utilización correcta de la terminología 
especifica utilizada. 

- Conocimiento y correcta aplicación en el plan de 
empresa realizado. 

- Interés en la realización del plan de empresa. 
 

- Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de 
implicación con la asignatura, de su participación en 
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la 
misma. 

- Realización del plan de empresa, en el que se 
aplicará todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la impartición de todas las unidades didácticas. 

- Exposición oral del plan de empresa realizado por el 
alumno. 
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4 Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

  

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: objetivos de 
aprendizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial 
permitirá situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la 
relación entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de  explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de los diferentes temas que comportan la asignatura, así 
como el planteamiento, debate y solución de problemas prácticos, para la compresión de cada uno de los 
temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir asimilando el 
vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
Se fomentara el aprendizaje basado en problemas, mediante el planteamiento, debate y resolución de 
problemas prácticos propuestos por el profesor y por el alumno.  
Se fomentará el aprendizaje basado en proyectos, mediante el planteamiento, seguimiento, presentación y 
discusión de proyectos. 
Con el fin de que el alumno realice una comprensión eficiente y práctica de los conocimientos teóricos 
adquiridos a lo largo del curso, a partir de una idea de negocio propuesta por el propio alumno, este 
realizará un plan de empresa, fomentando la investigación, para posteriormente, y una vez realizado, sea 
expuesto ante el resto de los alumnos, fomentando la capacidad de comunicación. 
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treballaut
onom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Búsqueda de información.  
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase, individuales y en grupo. 
Asistencia a actividades (seminarios, talleres, conferencias etc.) propuestas en clase. 
Preparar la exposición y defensa del plan de empresa, cuando así se considere.  
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5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones generales: 
Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, 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 al menos y con puntualidad 

al 80% del total de los periodos lectivos.  A tal fin se pasará lista al inicio de cada etapa lectiva. Si un alumno 
llegara tarde 15 minutos se considerará retraso y si hubiera pasado 30 minutos el retraso se considerará falta a 
criterio del profesor. 

 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. 

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 todos los trabajos o hayan sido presentado fuera del plazo, 
propuesto por el profesor. 

• La mención de matrícula de honor ( MH), podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.  

Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
• En los registros actitudinales y en las listas de control (10 % de la nota final aproximadamente): 

• Asistencia y puntualidad. 
• Participación coherente, reflexiva y crítica. 
• Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
• Llevar al día las actividades propuestas. 

• En los trabajos prácticos (30 % de la nota final aproximadamente): 
a) Contenidos y estructura: 

Contenidos: 
o Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 
o Argumentación y estructuración de las respuestas estableciendo relaciones entre los conceptos. 
o Originalidad y creatividad. 
o Capacidad de análisis y de síntesis. 
o Uso adecuado de vocabulario específico. 

Estructura: 
o Inclusión de todos los puntos acordados. 
o Corrección en la estructura de los apartados. 
o Bibliografía: referencias adecuadamente redactadas y citas bien formuladas. 

b) Presentación formal: 
o Claridad expositiva. 
o Organización, diseño y limpieza. 
o Originalidad y creatividad. 
o Grado de elaboración. 
o Expresión adecuada: ortografía, sintaxis, y nivel formal del lenguaje utilizado.  

c) Actividades cooperativas: 
o Autoevaluación y evaluación recíproca. 
o Capacidad crítica y autocrítica. 

d) Exposición oral en seminarios, tutorías, etc.: 
o Capacidad de síntesis. 
o Expresividad. 
o Uso adecuado de las TICs. 
o Originalidad y creatividad. 
o Poder de motivación, capacidad de comunicación y captación del interés. 
o Uso adecuado de vocabulario específico. 

e) Plazo de entrega:  
o Cumplimiento del plazo de entrega establecido. 

• En las pruebas teórico-prácticas (60 % de la nota final aproximadamente): 
• Dominio de los conocimientos teóricos para la resolución de tareas o situaciones prácticas. 
• Capacidad de análisis, comprensión y expresión adecuada (con particular atención a los errores sintácticos y 

ortográficos) de los conceptos fundamentales. 
• Capacidad de argumentación y de estructuración de las ideas, estableciendo relaciones  entre las mismas. 
• Espíritu crítico en la presentación de los contenidos y la utilización del conocimiento teórico para la resolución de 

tareas o situaciones. 
Solamente se tendrán en cuenta los dos primeros criterios de evaluación si se ha obtenido una valoración igual o 
superior al 50% en el último criterio (prueba teórico práctica). 
Será obligatorio realizar, presentar y aprobar el proyecto final  (plan de negocio) para superar la asignatura. La 
valoración de dicho proyecto se encuentra incluida en el 30% correspondiente a los trabajos prácticos. 
Es recomendable que los criterios de calidad para valorar el grado de consecución de las competencias aquí 
propuestas, sean consensuados con los alumnos de manera que estos conozcan desde un principio los ítems a los 
que responderá la evaluación y se sientan copartícipes de la misma. Además, les servirá de guía para llevar a cabo 
la autoevaluación y la evaluación recíproca. 

 



 

    13/15 

 
 

5.1 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de 
entrega) 

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continúa:  
Para aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los  
siguientes: 

1- Trabajos presentados, supondrá un 40% de la calificación final.  Independientemente de trabajos exigidos 
libremente según criterio del profesor, se deberá presentar obligatoriamente, siendo requisito imprescindible para la 
evaluación de la asignatura, el plan de empresa, realizado en base a la idea propuesta por el alumno, siguiendo los 
criterios establecidos previamente por el profesor. 

2- Examen, prueba teórico de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, incluso de aquellos que se hayan 
evaluado mediante la realización de trabajos u otros medios, que supondrá el 60 % de la calificación final.  
 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 

1- Trabajos presentados, supondrá un 40% de la calificación final.  Independientemente de trabajos exigidos 
libremente según criterio del profesor, se deberá presentar obligatoriamente, siendo requisito imprescindible 
para la evaluación de la asignatura, el plan de empresa, realizado en base a la idea propuesta por el alumno, 
siguiendo los criterios establecidos previamente por el profesor. 

2- Examen, prueba teórico de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, incluso de aquellos que se hayan 
evaluado mediante la realización de trabajos u otros medios, que supondrá el 60 % de la calificación final.  
 

 
Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido. 

 

6      Bibliografia 
           Bibliografía 
6.1 Bibliografía básica, entre otras: 

ASOCIACIÓN DE DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. A.D.C.V. (2008) 
El valor del diseño. Valencia: Ed. ADCV. 
 
ADCV. (2009). Estudio sobre el perfil profesional del diseñador gráfico en la Comunidad Valenciana. Valencia: Ed. 
A.D.C.V.  
 
BEST, KATHRYN. (2006). Management del diseño. Barcelona: Ed. Parramón.  
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Tipos de evaluación (sistema de evaluación continua) 
 

• Evaluación formativa: la evaluación se realizará por unidades didácticas según objetivos específicos y criterios de 
evaluación indicados en cada unidad. 

- Durante el semestre se realizarán entregas parciales en las fechas indicadas. Un ejercicio no entregado 
en la fecha y forma indicada será calificado como no presentado y por lo tanto computará como 0: el alumno 
podrá entregarlo en otra fecha previamente establecida con una penalización en la nota.  

- Los alumnos podrán repetir cualquier ejercicio teórico o práctico que haya sido entregado en fecha y 
forma, y calificado como suspenso. Esto podrá hacerse en una fecha previamente establecida por el docente. 

-  
• Evaluación final: se realizará la entrega del dossier de trabajos según los requisitos de presentación. Realización de 

una prueba práctica. 
Las faltas de asistencia sin justificar en las presentaciones de los trabajos, afectará a la calificación. La falta de 
asistencia sin justificar en  el examen, podrá llegar a suponer el suspenso de la asignatura. Será criterio del profesor no 
permitir el acceso al aula si un alumno llegará tarde a cualquier tipo de prueba teórico y/o práctica, y será considerado 
como falta. 
El NP será una condición y no una cualificación, por tanto la valoración de esta condición estará sometida a la 
consideración que la comisión de coordinación docente y en última instancia la dirección del centro, puedan hacer para 
acreditarla, siempre entendida como algo excepcional. No se podrán acumular mas de 3 No Presentados (NP) 
consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 
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CORNELLA, ALFONS / FLORES, ANTONIO. (2010). La alquimia de la innovación. Barcelona: Ed. Gestión 2000.  

 

DAVILA, TONY / EPSTEIN, MARC / SHELTON, ROBERT. (2006). La innovación que si funciona. Barcelona: Ed. Gestión 

2000. 

 

FÓRNEAS CARRO, JOSÉ RAMÓN. (2009). Outsourcing. La Coruña: Ed. Netbiblo. 
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LOBATO, FRANCISCO. (2007). Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa. Madrid:  Ed. Macmillan. 
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Materiales adicionales 
Apuntes elaborados por el profesor. 

Revistas y artículos especializados: 

Sentencias y casos prácticos. 
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Textos legales aplicables a las distintas unidades didácticas descritas. 

Enlaces (páginas web, base de datos etc.). 

 
 
 

 
 


