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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 

TALLER DE PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre Primero 

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

Obligatoria 
Especialidad 

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

Castellano 
Valenciano 

Matèria 
Materia Obligatoria 

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  Juan Ma De La Cruz Nieto 

e-mail 
e-mail  delacruzj@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 

 
En el ámbito del diseño se hace necesaria una evolución constante de sus presupuestos teóricos y prácticos 
para adaptarse a una sociedad en continuo cambio y transformación. La enseñanza de grado debe de 
enfocarse, no sólo, a formar especialistas en determinados campos del diseño, sino que debe conseguir 
que los alumnos se capaciten para la investigación y la experimentación creativa con el fin de contribuir a 
la evolución del diseño. 
 
La asignatura de "Taller de Presentación y Comunicación del Proyecto" es necesaria para 
complementar los contenidos en este campo impartidos en las asignaturas de proyectos, en este caso 
desde un punto de partida especulativo y experimental con el objetivo de lograr una mayor efectividad 
comunicativa. Se pretende contribuir, de esta manera, a una comunicación más intensa y dinámica 
relacionando composiciones, formatos, materiales, encuadernaciones, etc. Los objetivos generales que se 
pretenden alcanzar y conseguir a través de la asignatura versaran en desarrollar capacidades de 
autoaprendizaje y transferencia de conocimientos y trabajar con aprovechamiento en equipos de carácter 
multidisciplinar garantizando la utilización adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 
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Dadas las características del taller y su propia definición, el alumno deberá haber aprobado las asignaturas 
de proyectos de los cursos anteriores. 
 
 
 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas 

y canalizar el dialogo. 

CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, 

dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos 

del diseño. 

Competencias transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

Competencias específicas 

CE10 Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción 

CE11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 

CE12 Dominar la tecnología digital especifica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de producto. 

 

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 1 Estrategias de presentación y técnicas de comunicación. 

Teoría de la imagen. Grados de iconicidad. Denotación y connotación. Retórica 

de la imagen. Herramientas TIC de diseño vectorial. 

• UD 2 Principios básicos de composición. 

Jerarquía, recorrido visual, tipos de composición. Herramientas TIC de imagen digital. 

• UD 3 El panel expositivo. 

Lenguaje, tipografía y color. Herramientas TIC de aplicaciones de autoedición. 

• UD 4 La composición gráfica. 

Principios básicos: jerarquía, recorrido visual y elementos compositivos. Formato, 

espacio y proporciones. 

• UD 5 Conocimiento y aplicación de tecnologías digitales para la presentación y 

comunicación del proyecto. Introducción de Contenido Web. 

 

UD1.- 18 sesiones  
(18 sept-6 oct) 
 
 
UD2.- 15 sesiones  
(16 oct-30 oct) 
 
UD3.- 18 sesiones  
(3 nov-20 nov) 
 
 
UD4.- 21 sesiones  
(24 nov-18 dic) 
 
 
UD5.- 12 sesiones  
(8 ener-19 ener) 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Estrategias de presentación y técnicas de comunicación 

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

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Reconocer los principios de la teoría de la imagen y su grado de iconocidad 
RA2. Realizar imágenes en función de los principios básicos del diseño. 
RA3. Distinguir y manejar herramientas de diseño vectorial.  

CG11, CG20, CE10, CE 11 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Introducción con clase teórica con los principios básicos establecidos en los contenidos 
conceptuales 
• Proyección de ejemplos prácticos extraídos de referentes profesionales 
• Realización de prácticas relacionadas con los principios básicos aprendidos 
• Realización de prácticas con las herramientas de diseño vectorial 

CONCEPTUALES 
 

Teoría de la imagen. La representación y los elementos morfológicos, dinámicos y medibles 
de la imagen. 
• Análisis de la imagen. Grados de iconicidad. Denotación y connotación. Retórica de la 
imagen. 
• Sintaxis Visual 
• Teorias Perceptivas 
• La Comunicación Visual. El proceso comunicativo. Comunicación Persuasivas, informativas 
e identificativas. 
• Herramientas TIC de diseño vectorial. 

ACTITUDINALES 
 

Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos 
- Capacidad para compartir y colaborar en el ejecución de las actividades 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

 
- Clases teóricas, clases prácticas grupales e individuales 
y tutorías grupales e individuales. 
- Análisis de Imágenes de Productos Gráficos (Cartelería, 
Revistas, Paneles, Folletos). 
- Creación de las estructuras de dichas imágenes con 
diseños vectoriales. 
 
 
 
 

 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:  18h 
 

- 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 h 
 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

- Aplicación de la metodología propuesta en la 
ejecución de los proyectos. 
- Aprendizaje empírico y experimentación a partir 
de los mínimos exigidos en las propuestas de 
trabajo. 
- Correcta aplicación de los contenidos teóricos 
en la resolución de los ejercicios prácticos. 
- Conocimiento de materiales y técnicas 
- Cumplimiento de los plazos de ejecución. 
- Realización adecuada de los ejercicios 
propuestos. 
- Uso correcto de los distintos recursos técnicos, 

Memoria Justificativa y técnica con el 
trabajo final impreso. También se ha de 
incluir la ideación y bocetaje. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la asistencia 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 Entrega: 6 de ocubre de 2016 

 
-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30%    
-Proceso de 
trabajo e 
investigación 
50%.  
-Presentación-
defensa de los 
trabajos 20% 
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tradicionales e infográficos. 
- Capacidad para la comunicación, exposición y 
presentación de los proyectos. 
- Presentación y acabados profesionales 
- Aportaciones valiosas por su carácter innovador 
y/o correcta adecuación en la resolución de las 
propuestas planteadas. 

  
Porcentaje en 
la asignatura: 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN. 
Temporalización:16 de octubre – 30 de octubre       Sesiones previstas: 15 sesiones 

 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA3. Reconocer diferentes tipos de composición en función de la jerarquía entre los 
elementos. 
RA4. Realizar imágenes en función de principios de armonía ycontraste 
RA5. Distinguir y manejar herramientas de autoedición  

CG11, CG20, CE9, CE10, 
CE 11 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Introducción con clase teórica con los principios básicos establecidos en los contenidos 
conceptuales. 
• Proyección de ejemplos prácticos extraídos de referentes profesionales. 
• Realización de prácticas relacionadas con los principios básicos aprendidos 
• Realización de prácticas con las herramientas de imagen digital. 

CONCEPTUALES 
 

Jerarquía, recorrido visual, tipos de composición. 
• La morfología de la letra. Anatomía de los signos tipográficos. Familias tipográficas básicas 
y sus características 
• Condiciones de legibilidad y ergonomía tipográfica 
• Conceptos de composición tipográfica. Aspectos fundamentales. Métodos, formatos, 
fuentes, párrafos, interlineado, estilo,… 
• Ortotipografía: capitulares, sangrías, tabulaciones, espaciados,… 
• Herramientas TIC de autoedición. 

ACTITUDINALES 
 

Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
• Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Realización de ejercicios experimentales de composición 
y jerarquización de contenidos utilizando herramientas 
TIC. 
Justificación de los ejercicios realizados y conclusiones 
de optimización de resultados. 
 
 
 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Ÿ Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
• Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
5,5 horas 
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volumen de trabajo: 22 horas 

 

volumen de trabajo: 5,5   h 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

Aplicación de la metodología propuesta en la 
ejecución de los proyectos. 
- Aprendizaje empírico y experimentación a partir 
de los mínimos exigidos en las propuestas de 
trabajo 
- Correcta aplicación de los contenidos teóricos en 
la resolución de los ejercicios prácticos. 
- Conocimiento de materiales y técnicas 
- Cumplimiento de los plazos de ejecución 
- Realización adecuada de los ejercicios 
propuestos 
- Uso correcto de los distintos recursos técnicos, 
tradicionales e infográficos. 
- Capacidad para la comunicación, exposición y 
presentación de los proyectos. 
- Presentación y acabados profesionales 
Aportaciones valiosas por su carácter innovador 
y/o correcta adecuación en la resolución de las 
propuestas planteadas. 

Memoria justificativa y técnica con el 
trabajo final impreso. Se incluirá la 
ideación y el bocetaje 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continua, la asistencia 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: 30 de octubre de 
2016 
 

 
-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30%    
-Proceso de 
trabajo e 
investigación 
50%.  
-Presentación-
defensa de los 
trabajos 20% 
 
Porcentaje en 
la asignatura: 
20% 
 
 
 

 

 
 

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

EL PANEL EXPOSITIVO. 
Temporalización:3 noviembre-20 noviembre                  Nº sesiones  previstas: 18 sesiones. 

 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA6. Reconocer tipografías y colores, los tipos de combinaciones y su importancia en la 
creación de composiciones. 
RA7. Realizar composiciones añadiendo tipografías y estableciendo combinaciones 
armónicas de colores. 
RA8. Distinguir y manejar herramientas de autoedición.  

CG11, CG20, CG1, CE10, 
CE11 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Introducción con clase teórica de los principios básicos establecidos en los contenidos 
conceptuales 
• Proyección de ejemplos prácticos extraídos de referentes profesionales 
• Realización de prácticas relacionadas con los principios básicos aprendidos 
• Realización de prácticas con las herramientas de autoedición 

CONCEPTUALES 
 

Lenguaje, tipografía y color 
• Herramientas TIC de aplicaciones de autoedición. Maquetación con herramientas de 
autoedición: 
- Formatos de texto. Kerning, tracking, partición y justificación 
- Uso del color: reventados, degradados, etc. 
- Importación de imágenes y textos. 
- Contorneo del texto respecto a las imágenes 
- Maquetación: páginas maestras, secciones, capas 
- Creación de tablas de contenidos e índices 
- Exportación a otros formatos: EPS, PDF. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
- Autonomía en la ejecución de las actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.3.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
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Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
• Maquetación de un panel expositivo a partir de textos 
explicativos, otras imágenes del mismo proyecto y 
colores relacionados de manera armónica con el 
contenido. 
• Exportación del panel para su visualización en formato 
digital e impresión de alta calidad. 
 

Temporalización: volumen de trabajo:   20 horas 
 

- 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:  5 horas 
 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

Aplicación de la metodología propuesta en la 
ejecución de los proyectos. 
- Aprendizaje empírico y experimentación a partir 
de los mínimos exigidos en las propuestas de 
trabajo 
- Correcta aplicación de los contenidos teóricos 
en la resolución de los ejercicios prácticos. 
- Conocimiento de materiales y técnicas 
- Cumplimiento de los plazos de ejecución 
- Realización adecuada de los ejercicios 
propuestos 
- Uso correcto de los distintos recursos técnicos, 
tradicionales e infográficos. 
- Capacidad para la comunicación, exposición y 
presentación de los proyectos. 
- Presentación y acabados profesionales 
- Aportaciones valiosas por su carácter innovador 
y/o correcta adecuación en la resolución de las 
propuestas planteadas. 

Memoria justificativa y técnica con el 
trabajo final impreso. También se ha de 
incluir la ideación y bocetaje. 
Listas de Control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continua, la asistencia 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: 20 de noviembre 
 

-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30%    
-Proceso de 
trabajo e 
investigación 
50%.  
-Presentación-
defensa de los 
trabajos 20% 
 
Porcentaje en 
la asignatura: 
20% 
 
 
 

 

 
 

3.4.1               UD4  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
LA COMPOSICIÓN GRÁFICA 

Temporalización:24 noviembre-18 diciembre     Sesiones previstas: 21  
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA9. Reconocer imágenes con un recorrido visual previsto 
RA10. Realizar composiciones estableciendo jerarquías intencionadas 
RA11. Trabajar con las herramientas TIC, interactuando entre ellas en 
función de las necesidades de creación de la imagen.  

CT1, CT4, CT7, CG11, CG20, 
CG1, CE9, CE10 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Introducción con clase teórica de los principios básicos establecidos en los contenidos 
conceptuales 
• Proyección de ejemplos prácticos extraídos de referentes profesionales 
• Realización de prácticas relacionadas con los principios básicos aprendidos 
• Realización de prácticas interactuando a la vez con las herramientas de diseño vectorial, 
imagen 
digital y autoedición, reforzando los principios básicos de relaciones compositivas. 

CONCEPTUALES 
 

• Principios básicos: jerarquía, recorrido visual y elementos compositivos 
• Formato, espacio y proporciones 
• Especificidad del proceso de diseño de interiores 
• Coherencia de la comunicación del proyecto con la idiosincrasia del mismo y de 
todos los elementos y soportes diferentes 
• Introducción al retoque fotográfico con herramientas digitales: 
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ACTITUDINALES 
 

• Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
• Autonomía en la ejecución de las actividades. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.4.4 
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% 

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
• Maquetación de un folleto de 8 páginas, utilizando 
textos explicativos, otras imágenes del mismo 
proyecto y colores relacionados de manera armónica 
con el contenido 
• Memoria explicativa de las relaciones compositivas 
establecidas en la maquetación del folleto. 
 
 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo:   12 horas 

• 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:   3 horas 
 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

- Aplicación dela metodología propuesta en la 
ejecución de los proyectos. 
- Aprendizaje empírico y experimentación a partir 
de los mínimos exigidos en las propuestas de 
trabajo 
- Correcta aplicación de los contenidos teóricos 
en la resolución de los ejercicios prácticos. 
- Conocimiento de materiales y técnicas 
- Cumplimiento de los plazos de ejecución 
- Realización adecuada de los ejercicios 
propuestos 
- Uso correcto de los distintos recursos técnicos, 
tradicionales e infográficos. 
- Capacidad para la comunicación, exposición y 
presentación de los proyectos. 
- Presentación y acabados profesionales 
- Aportaciones valiosas por su carácter innovador 
y/o correcta adecuación en la resolución de las 
propuestas planteadas. 

Memoria justificativa y técnica con el 
trabajo final impreso. También se ha de 
incluir la ideación y bocetaje. 
Listas de Control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continua, la asistencia 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: 18 de diciembre 
 

 
 
-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30%    
-Proceso de 
trabajo e 
investigación 
50%.  
-Presentación-
defensa de los 
trabajos 20% 
 
Porcentaje en 
la asignatura: 
20% 
 
 
 

 

 
 
 

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

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA  
PARA LA PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO. 

 
Temporalización: (8 ener-19 ener)                                             Nº sesiones previstas: 12  

 

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA10. Reconocer imágenes con un recorrido visual previsto. 
RA11. Realizar composiciones estableciendo jerarquías intencionadas 
RA12. Trabajar con las herramientas TIC, interactuando entre ellas en 
función de las necesidades de creación de la imagen. 
 

CT1, CT4, CT7, CG11, CG20, 
CE9, CE10, CE11 
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3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Introducción con clase teórica de los principios básicos establecidos en los contenidos 
conceptuales 
- Proyección de ejemplos prácticos extraídos de referentes profesionales 
- Realización de prácticas relacionadas con los principios básicos aprendidos 
- Realización de prácticas interactuando a la vez con las herramientas de diseño vectorial, 
imagen digital y autoedición, reforzando los principios básicos de relaciones compositivas 

CONCEPTUALES 
 

Introducción al Diseño de Contenido Web 
Tecnologías existentes que refuerzan la presentación y comunicación de un proyecto 
- Espacio de trabajo 
- Administración de documentos 
- Creación y edición de ilustraciones 
- Símbolos, instancias y elementos de biblioteca 
- Líneas de tiempo y animación 
- Texto 
- Sonido 
- Exportación de películas y/o presentaciones 

ACTITUDINALES 
 

. Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 

. Autonomía en la ejecución de las actividades. 

. Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 
 
 
 

3.5.4 
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% 

− Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
− Creación de una presentación animada del proyecto, a 
partir de las imágenes y de los textos contenidos en el 
folleto previamente realizado. 
− Comprensión de la presentación animada del proyecto 
para su envío por los medios digitales. 

 
 
 
 
 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo:  8 horas 
 

- 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 horas 

 
3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

- Aplicación dela metodología propuesta en la 
ejecución 
de los proyectos. 
- Aprendizaje empírico y experimentación a partir 
de los 
mínimos exigidos en las propuestas de trabajo 
- Correcta aplicación de los contenidos teóricos en 
la 
resolución de los ejercicios prácticos. 
- Conocimiento de materiales y técnicas 
- Cumplimiento de los plazos de ejecución 
- Realización adecuada de los ejercicios 
propuestos 
- Uso correcto de los distintos recursos técnicos, 
tradicionales e infográficos. 
- Capacidad para la comunicación, exposición y 
presentación de los proyectos. 
- Presentación y acabados profesionales 
- Aportaciones valiosas por su carácter innovador 
y/o correcta adecuación en la resolución de las 
propuestas planteadas. 

- Memoria justificativa y técnica con el 
trabajo final impreso. También se ha de 
incluir la ideación y bocetaje. 
- Listas de Control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación. 
continua, la asistencia 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: 19 de enero 
 

 
 
 
-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30%    
-Proceso de 
trabajo e 
investigación 
50%.  
-Presentación-
defensa de los 
trabajos 20% 
 
Porcentaje en 
la asignatura: 
20% 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados 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 la materia incluyendo demostraciones, 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 propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, 
o se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución 
u orientación sobre su trabajo. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

- Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
- Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
- Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
- Preparación del portafolio de trabajos. 
- Asistencia a exposiciones o representaciones 
- Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

 
 

 

 
 

5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

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

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento 
del programa de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 
Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 
80% del total de los periodos lectivos.  

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

• 0-4,9: Suspenso (SS).  
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que 

habiendo asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%    
-Proceso de trabajo e investigación 50%.  
-Presentación-defensa de los trabajos 20%  
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• Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación 
de alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito 
de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura.  
  
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor 
del 30% de la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los 
porcentajes descritos anteriormente.  
  
Ponderación para la evaluación extraordinaria: Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación 
ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la 
convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar únicamente 
la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para sucesivas 
convocatorias. 

 
 

6           Bibliografia  
    Bibliografía 

 
Bibliografía básica 
• Manuales de programas de maquetación, edición, tratamiento de imágenes y contenidos vectoriales 
• VVAA, Desarrolllo de un Proyecto Gráfico. Index Book. 
• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 
• LUPTON, Ellen. Intuición, acción, creación. Graphic design thinking. Barcelona: Gustavo Gili, 2012 
• AMBROSE- HARRIS. Metodología del Diseño. Parramón 
• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa, Barcelona. Paidós. 2005 
• MARTÍN ÁLVAREZ, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. GG. Barcelona, 2013. 
• PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004. 
 
Bibliografía complementaria 
• Revista Étapes 
• Revista Gráfica 
• Revistas sector Producto 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


