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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 Proyectos III 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 4º 

Semestre 
Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Específica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Productos 

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

Departament 
Departamento  Proyectos 

Professorat 
Profesorado 

 José Joaquín Roldán Jiménez 

e-mail 
e-mail  roldanj@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Dentro del plan de estudios se trata de una asignatura troncal, sobre la que se vierten los conocimientos y habilidades 

del resto de asignaturas, con las cuales establece una estrecha coordinación. 

  En el ámbito de la especialidad de Diseño de Productos, es la responsable de aportar el corpus conceptual e 

instrumental al perfil profesional del diseñador de productos, posicionándole operativamente para el desarrollo de 

distintas tipologías de proyectos de la especialidad, así como para la coordinación de proyectos interdisciplinares y la 

colaboración con otros ámbitos del diseño y la gestión. 

     Además, al tratarse de la última asignatura proyectual programada dentro de la carrera antes de que el alumno 

comience su proyecto final, esta asignatura tiene una doble función: por un lado debe ser el corolario de las prácticas 

proyectuales desarrolladas durante la carrera y debe refrendar la correcta instrumentalización de los contenidos y 

prácticas asimilados durante la misma; y por otro, debe ser el marco de preparación para el desarrollo adecuado del 

proyecto final. 

 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

Conocimientos de dibujo aplicados al proceso de diseño de productos: dibujo analítico y representación espacial. 

Dibujo técnico: técnicas de representación normalizadas. 

Técnicas avanzadas de representación volumétrica. 

Proceso proyectual y metodologías creativas y de análisis. 

Software específico para la generación y representación de modelos industriales. 

Software de diseño gráfico para la composición y maquetación de documentos académicos y presentaciones. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias transversales: 

- CT2- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

- CT14- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 

- CT15- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional. 

 
Competencias específicas: 
 

 CE1- Determinar las características finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con los requisitos y relaciones 

estructurales, organizativas, funcionales, expresivas y económicas definidas en el proyecto. 

 CE2- Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos adecuados. 

 CE3- Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y sistemas. 

 CE4- Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto. 

 CE6- Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso. 

 
 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

 
Planificació temporal  
Planificación temporal 

  
• UD1: Diseño de sistemas: Integración producto-espacio-usuario. 
 

a) Diseño hacia el usuario y diseño de la experiencia. 
b) Interacción de los sistemas de productos y su marco espacial. 
c) Elementos ambientales y bienestar. 
d) Pautas para la realización de una memoria académica. 
e) Recursos para la comunicación visual del proyecto. 

 
• UD2: Funciones y sinergias del producto. 
 

a) Niveles del diseño moderno. 
b) Valores emocionales en el diseño. 
c) Interacción de productos, sistemas y servicios. 
d) Sinergias del entorno material. 
 

 

 

18 de sept. - 10 de nov. 
 
 
 
 
 
 
 
13 de nov. - 19 de enero. 
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3.1.1               UD1  

 
 

Diseño de sistemas: Integración producto-espacio-usuario. 

 

Temporización: del 18 de septiembre al 10 de noviembre / Nº sesiones previstas: 42  

 

 
 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA1. Gestionar de forma eficaz la documentación pertinente para la contextualización 
y resolución de un problema de diseño. 
RA2. Investigar, a través de la metodología proyectual, las posibilidades conceptuales 
y de configuración para la resolución de una situación de diseño. 
RA3. Utilizar eficientemente los diversos instrumentos proyectuales inherentes al 
proceso de  trabajo del diseñador de productos. 
RA4. Crear soluciones que respondan a los condicionantes que se establecen en un 
proyecto, integrando los aspectos funcionales, tecnológicos y estéticos, mediante la 
coherencia formal y estructural. 
RA5. Abordar, de forma autónoma y suficiente, la coordinación de los diferentes 
factores multidisciplinares que convergen en un proyecto de diseño. 
 

CT2 
 
CT14,CE2,CE3 
 
CE2 
 
CE3,CE4,CE6 
 
 
CT15 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 



   Transversalidad e interdisciplinariedad. 
   Métodos etnográficos de investigación. 
   Diseño basado en la experiencia. 
   Métodos creativos. 
   Comunicación gráfica y visual. 

   Pautas para la realización de una memoria académica. 
   Recursos para la comunicación visual del proyecto. 
 

CONCEPTUALES 
 



   Diseño hacia el usuario y diseño de la experiencia. 
   Interacción de los sistemas de productos y su marco espacial. 
   Elementos ambientales y bienestar. 
 

ACTITUDINALES 
 



   Creatividad a través de la investigación. 
   Sentido ético del diseño. 
   Empatía hacia los valores sociales del diseño. 

 
 

 
 

 

3.1.4 
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% 



   Presentación del proyecto: pliego de condiciones; 

conceptos, áreas y ciencias auxiliares implicados. 
   Metodología a seguir. 
   Presentación de la rúbrica para la evaluación del 

proyecto. 
   Lecciones teóricas de introducción a los temas que 

comprende el proyecto. 
   Estudio de modelos y casos (de diseño y de memorias 

académicas). 
   Praxis proyectual y tutorías personales de seguimiento 

del trabajo. 
   Exposición de los proyectos por parte del alumno. 

 
 

Volumen de trabajo: 42  h. 
 



   Documentación e investigación sobre el problema o 

situación planteado. 
   Realización de trabajo de campo complementario. 
   Durante el proceso de diseño, investigación sobre 

recursos metodológicos adecuados a cada fase del 
trabajo. 
   Elaboración de una memoria académica del proyecto. 
   Preparación de la exposición pública del proyecto. 
   Realización del panel de comunicación del proyecto. 

 
 
 
 
Volumen de trabajo: 30 h. 
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 



   Seguimiento del proceso planteado en el pliego de 

condiciones. 
   Nivel de profundidad y aportación en la 

investigación sobre el ámbito del proyecto. 
   Grado de aplicación de las metodologías 

propuestas. 
   Uso adecuado de las técnicas y recursos gráficos y 

de comunicación. 
   Planteamiento de alternativas conceptuales y 

formales sobre la solución al problema del proyecto. 
   Integración de los diversos factores que convergen 

en el proyecto (tecnológicos, funcionales y estéticos). 
   Exposición del proyecto. 
   Participación activa en el aula. 

 

 
   Fichas de seguimiento de asistencia y 

cumplimiento de plazos de presentación y entrega. 

   Rúbrica del proyecto, basada en el pliego de   

condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación del proyecto: 10 de noviembre. 

 

 

3.2.1       UD2                              Funciones y sinergias del producto. 

 
                     Temporización: del 13 de noviembre al 19 de enero / Nº sesiones previstas: 42. 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA1. Gestionar de forma eficaz la documentación pertinente para la 
contextualización y resolución de un problema de diseño. 
RA2. Investigar, a través de la metodología proyectual, las 
posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución de 
una situación de diseño. 

RA3. Utilizar eficientemente los diversos instrumentos proyectuales 
inherentes al proceso de  trabajo del diseñador de productos. 
RA4. Crear soluciones que respondan a los condicionantes que se 
establecen en un proyecto, integrando los aspectos funcionales, 
tecnológicos y estéticos, mediante la coherencia formal y estructural. 
RA5. Abordar, de forma autónoma y suficiente, la coordinación de los 
diferentes factores multidisciplinares que convergen en un proyecto de 
diseño. 
 

 
CT2 
 
CT14,CE2,CE3 
 

CE2 
 
CE3,CE4,CE6 
 
 
CT15 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 



   Transversalidad e interdisciplinariedad. 
   Métodos etnográficos de investigación. 
   Métodos creativos. 
   Comunicación gráfica y visual. 
   Elaboración de documentación académica propia, según normativa. 
   Composición y maquetación de documentos académicos. 

 
 

 
CONCEPTUALES 

 



   Niveles del diseño moderno. 
   Valores emocionales en el diseño. 
   Interacción de productos, sistemas y servicios. 

   Sinergias del entorno material. 

 
 
ACTITUDINALES 

 



   Creatividad a través de la investigación. 
   Sentido ético del diseño. 
   Empatía hacia los valores sociales del diseño. 
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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% 



   Presentación del proyecto: pliego de condiciones; 

conceptos, áreas y ciencias auxiliares implicados. 
   Metodología a seguir. 
   Presentación de la rúbrica para la evaluación del 

proyecto. 
   Lecciones teóricas de introducción a los temas que 

comprende el proyecto. 
   Estudio de modelos y casos (de diseño y de 

memorias académicas). 
   Tutorías personales de seguimiento del trabajo. 
   Exposición de los proyectos por parte del alumno. 

 
 
 
Volumen de trabajo: 42 h. 
 



   Documentación e investigación sobre el problema o 

situación planteado. 
   Realización de trabajo de campo complementario. 
   Durante el proceso de diseño, investigación sobre recursos 

metodológicos adecuados a cada fase del trabajo. 
   Elaboración de una memoria académica del proyecto. 
   Preparación de la exposición pública del proyecto. 
   Realización del panel de comunicación del proyecto. 


 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 30 h. 
 

 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 



   Seguimiento del proceso planteado en el pliego de 

condiciones. 
   Nivel de profundidad y aportación en la investigación 

sobre el ámbito del proyecto. 
   Grado de aplicación de las metodologías propuestas. 
   Uso adecuado de las técnicas y recursos gráficos y de 

comunicación. 
   Planteamiento de alternativas conceptuales y formales 

sobre la solución al problema del proyecto. 
   Integración de los diversos factores que convergen en 

el proyecto (tecnológicos, funcionales y estéticos). 
   Exposición del proyecto. 
   Rigor en la realización de la memoria académica del 

proyecto. 
   Participación activa en el aula. 

 



   Fichas de seguimiento de asistencia y cumplimiento de 

plazos de presentación y entrega. 

   Rúbrica del proyecto, basada en el pliego de 

condiciones. 
   Rúbrica sobre la memoria del proyecto, según las 

pautas de la elaboración de un documento académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación del proyecto: 19 de enero. 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

60% 

 
Introducción de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, contenidos, 
actividades a desarrollar y criterios de evaluación.  
 

Explicaciones teóricas por parte del profesor sobre los contenidos fundamentales de la materia, incluyendo 
el estudio de casos para su ejemplificación. 
 
Aportación de la bibliografía y la documentación específica para el desarrollo del trabajo del alumno, así 
como de los recursos metodológicos adecuados para su realización. 
 
Praxis proyectual en el aula. 
 
Realización de tutorías semanales de seguimiento del alumno para resolver dudas y orientar su trabajo 
hacia la consecución óptima de los objetivos propuestos. 
 
Presentaciones, en forma de exposición pública, por parte de los alumnos de los proyectos realizados. En 
torno a ellas, se establecerán debates y puestas en común, para compartir en grupo los conocimientos y 
las experiencias particulares en el transcurso de la unidad didáctica. 
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Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

40% 

 
Estudio y análisis de la documentación y los condicionantes de los proyectos propuestos. 
Investigación en torno a la materia. 
Realización autónoma del proyecto planteado. 
Preparación de la exposición de los mismos. 
Elaboración de la memoria del proyecto.  
 

 

 

 
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, perderá su derecho a la evaluación continua y 
pasará a la evaluación ordinaria. En este caso podrá ser requerido para la realización, al final de la convocatoria, de 
una prueba práctica presencial, que no excluiría la presentación de los proyectos realizados durante el curso. Dicha 
prueba tendrá la consideración de examen final, y será imprescindible superarla para aprobar la asignatura. 
Esta prueba representará el 50 % de la nota final. El otro 50 % se obtendrá de la media de los proyectos realizados. 
 
 
Evaluación extraordinaria: Para aquellos alumnos que no superen la convocatoria ordinaria.  
 
Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera uno de los proyectos, en la convocatoria extraordinaria tendría que 
recuperar únicamente el pendiente. En caso de que volviese a suspender, no se guardará la parte aprobada para sucesivas 
convocatorias. 

 

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. 
 
Para superar la asignatura es imprescindible haber aprobado ambos proyectos. 
 
Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos al 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.  
 El No presentado se considera una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición 

está sometida a la consideración que la comisión de coordinación y, en última instancia, la dirección del 

centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. En la asignatura no se pueden 

acumular más de tres No presentado consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 
 
Obtención de la calificación final: 
 
La calificación final, en el sistema de evaluación continua, y en el caso de que ambos proyectos estén aprobados, 
será el resultado de la valoración de la evolución del alumno, tomando como referente los datos de la rúbrica de 
ambos proyectos, y de asistencia. La calificación final será la resultante de aplicar la media ponderada de ambos 
proyectos, cuyo valor porcentual es el siguiente: 
 
- Primero proyecto:  40 % 
- Segundo proyecto: 60 % 
 
Las faltas de asistencia injustificadas, hasta un porcentaje del 20 %, podrán ser motivo de la reducción de hasta dos 
puntos en la nota final del curso. 
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6       
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