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1.1

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 TFT

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 18 Curs

Curso 4º Semestre
Semestre Primero

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

Específica de
Centro A

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

Castellano
Valenciano

Matèria
Materia Proyectos

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Diseño de Productos

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

Departament
Departamento Proyectos

Professorat
Profesorado
e-mail
e-mail

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

El TFT representa la culminación de los estudios superiores de diseño de productos. Por tanto, supone la validación del
conjunto de materias estudiadas durante la carrera. En el TFT, el alumno debe mostrar la asimilación práctica de los
contenidos aprendidos y que afectan a los distintos ámbitos que concurren en la formación del diseñador de productos.
El TFT sirve para consolidar el ejercicio de la práctica proyectual y/o investigadora y la aplicación de las metodologías
adquiridas. En el TFT el alumno desarrolla una labor de coordinación, integración e interacción entre los distintos campos
del conocimiento pertinentes, concluyendo en el diseño de un producto, sistema o servicio; o la investigación sobre una
materia del diseño de productos.

El TFT debe servir de puente entre la formación académica y el ejercicio profesional. Representa para el alumno la
oportunidad de orientar su perfil hacia un área específica del diseño. En el caso de realizar un TFT de investigación, le
permite iniciar la especialización concluyente en un máster o un programa de doctorado.
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1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Para la realización del TFT es imprescindible haber aprobado todas las asignaturas de la especialidad, así como haber
realizado y aprobado las prácticas formativas en empresa. Por tanto, se requiere el dominio de las distintas áreas de
conocimiento implicadas en el diseño de productos y su vinculación e interacción en el desarrollo de la práctica
proyectual o investigadora.

Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversales

• CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio
profesional.

• CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Competencias generales

• CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar
el diálogo

• CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los criterios de innovación formal,
gestión empresarial y demandas de mercado

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.

• 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

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

Planificació
temporal
Planificación
temporal

Realización del anteproyecto:

En este documento escrito el alumno expone y presenta, para su aprobación por parte del
tribunal del departamento, su planteamiento inicial del TFT a desarrollar.
El anteproyecto contemplará de manera obligatoria los siguientes apartados:
- Descripción del motivo que constituye el objeto del TFT, sector productivo y ámbito de
aplicación
(en el caso de un proyecto de productos).
- Justificación de la elección del mismo (razones académicas, socio-económicas,
laborales, de mercado, etc.) y argumentación basada en datos documentales.
- Objetivos a conseguir con el TFT.
- Requisitos iniciales de la propuesta (empresariales, sociales,...)
- Aspectos innovadores que se pretenden implementar en el diseño.
- Metodología de trabajo a seguir y cronograma del desarrollo TFT.
- Fuentes documentales y áreas de investigación de las que se parten.

Realización del TFT:

El TFT puede tener un carácter proyectual o de investigación. En el caso de que consista
en un proyecto, el TFT contemplará los siguientes apartados:

- Fase de análisis, que recogerá dos apartados:
 El briefing o pliego de condiciones del proyecto. El breafing debe contextualizar el

proyecto de forma completa y analizar el origen del problema. Se justificará
adecuadamente la utilidad del trabajo y se exponondrán los requisitos,
condicionantes (estéticos, funcionales, económicos…), objetivos y aspectos
innovadores de la propuesta.

Octubre-2017
(2ªConvocatoria)

Febrero-2018
(1ªConvocatoria)

Enero/Febrero-2018
(2ªConvocatoria)

Junio-2018
(1ªConvocatoria)
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 La fase documental debe desarrollar correctamente la investigación y análisis sobre los
aspectos pertinentes al proyecto, mediante los métodos y técnicas adecuados para su
incidencia en el desarrollo del diseño.

- Fase de diseño, que contiene tres partes:
 Ideación: El alumno debe desarrollar de forma adecuada los conceptos iniciales sobre el

producto y contemplar suficientes alternativas para el desarrollo de la idea. Plasmará
correctamente las ideas mediante los distintos recursos gráficos y/o tridimensionales y
evaluará correctamente tanto las distintas alternativas como la selección final del concepto a
desarrollar.

 Configuración: En esta etapa se diseñará de forma detallada y adecuada las distintas partes
del producto y los sistemas de unión. Debe existir coherencia formal del conjunto por lo que
respecta a materiales; tecnología y producción, parámetros ergonómicos y estéticos.

 Representación: Los planos estarán dotados de una gran definición técnica, de detalles y
estarán ajustados a normalización.
Se realizarán representaciones precisas para la comprensión, contextualización y
comunicación del proyecto.
Si se considera pertinente su presentación: las maquetas y/o prototipos deben servir
adecuadamente a su propósito funcional (demostración, comunicación….) y estar
correctamente resueltos a nivel técnico y a la escala lógica y recomendada.

- Fase de viabilidad
 El trabajo presentará un metódico estudio del mercado (macroentorno, microentorno,

segmentación y posicionamiento).
Se definirán de forma estructurada los objetivos de marketing a conseguir.
Se detallarán las estrategias (4Ps) a implementar y las acciones que se van a acometer para
alcanzarlas en el plazo previsto.

 En cuanto a la viabilidad económica, se definirá adecuadamente el coste de la solución
óptima, estimando correctamente los costos y teniendo en cuenta todas las demandas a
partir de las fuentes identificadas en los análisis anteriores.

- Fase de comunicación
 Memoria proyectual: La memoria estará estructurada de manera coherente y tendrá

cohesión léxica, gramatical y de sintaxis. Su estilo narrativo debe ser preciso, comprensible
y adecuado al proyecto.
El trabajo cumplirá rigurosamente con las prescripciones normativas sobre tratamiento de
textos, imágenes, citas y notas. Seguirá las recomendaciones básicas dadas por el
departamento sobre los aspectos de diseño gráfico y estructuración formal de la memoria.

 Exposición: La presentación estará correctamente secuenciada y estructurada y se debe
reflejar un completo entendimiento y reflexión sobre el tema.



3.1.1 TFT (Trabajo Final de Título)

INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA.

En el desarrollo del TFT se aplicarán los métodos trabajados durante la Titulación de los Estudios Superiores de Diseño
de Productos (métodos creativos, etnográficos y analíticos) de manera adecuada.

3.1.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar este trabajo el alumno será capaz de:

RA1. Desarrollar las habilidades personales propias del proceso de trabajo relativo al
diseño de un producto, sistema o experiencia de uso. 

RA2. Aplicar la capacidad de innovación al ámbito emprendedor y/o profesional.

RA3. Aplicar adecuadamente los instrumentos y recursos siendo respetuosos con el
patrimonio cultural, e introducir el ecodiseño y ecosotenibilidad para implementar
dichos valores en los diseños realizados.

RA4. Articular de manera adecuada los canales y códigos formales idóneos de la parte
comunicativa del proyecto.

RA5. Utilizar los instrumentos propios del estudio de mercado, sistema productivo y la
realización de presupuestos para la positiva viabilidad productiva del diseño.

RA6: Resolver la coherencia formal de un producto o sistema, integrando los aspectos
funcionales, tecnológicos y estéticos que lo conforman.

RA7: Desarrollar pormenorizadamente el proceso de trabajo pertinente al diseño de
un producto o sistema, resolviendo diferentes problemáticas previstas e imprevistas
surgidas durante el proceso.

RA8: Aplicar los métodos creativos, etnográficos y analíticos de manera adecuada a lo
largo del proceso de trabajo.

RA9: Armonizar los elementos configuracionales para conseguir un óptimo resultado
estético en el diseño de productos o sistemas.

RA10: Evaluar e implementar los procesos de producción y fabricación idóneos
adecuados a la tipología de los diseños de productos.

CT15, CT16,
CG11, CG22
CE1, CE2, CE4, CE6

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
Metodología proyectual
Recursos gráficos de representación.
Recursos infográficos para la comunicación del proyecto.

CONCEPTUALES  Fases de un proyecto académico y/o proyecto profesional.
 Metodología de investigación: Métodos y técnicas.

ACTITUDINALES
 Valores éticos en la concepción y desarrollo del proyecto.
 Aspectos y herramientas comunicativas en el diseñador.
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3.1.4 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.5 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

 Los criterios cualitativos y cuantitativos de
evaluación aparecen detallados en la rúbrica
anexa.

 Asistencia a las tutorías recomendadas por el
departamento

 El TFT se evaluará con la rúbrica anexa.

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge4 Metodología de enseñanza-aprendizaje

Classe
presencial
Clase
presencial

 Realización de tutorías con los profesores de las distintas áreas que componen el proceso proyectual
con el objetivo de:

 Orientar el trabajo del alumno.
 Llevar a cabo el asesoramiento sobre la preparación del documento académico (memoria)
 Preparar de la comunicación TFT (exposición oral, soportes gráficos, audiovisuales, …)

 Realización de tutorías con el profesor tutor para planificar el desarrollo proyectual.

Treball
autonom
Trabajo
autónomo

 Ejecución del TFT.
 Realización de la memoria académica del proyecto.
 Exposición pública del TFT.

Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
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Consideraciones generales:

Para su Presentación y Defensa:

 En el momento de realizar la presentación y defensa del TFT, el estudiante tiene que haber superado todas las
asignaturas del currículum.

 Cuando el estudiante quiera presentar el TFT deberá cumplimentar en la administración del centro una
solicitud de defensa y de evaluación del TFT con quince días de antelación a la correspondiente convocatoria
oficial.

 El TFT se presentará en el lugar, fecha, formato, soporte y número de copias que determinen las disposiciones
normativas de la comisión académica de especialidad, o itinerario en su caso, de cada centro.

 El centro será el que garantice la protección de toda la información depositada del TFT. Hasta el momento de
la defensa, el autor del proyecto no tendrá acceso a las copias depositadas. Cuando el TFT sea evaluado
positivamente, se incorporará al repositorio institucional una copia en formato electrónico.

 Los centros del ISEACV incluirán en el calendario de gestión académica de cada curso los diferentes periodos
en que el alumnado podrá presentar el TFT. En cualquier caso el alumnado tendrá derecho únicamente a dos
convocatorias en cada curso académico.

 La presentación se podrá efectuar en cualquiera de los idiomas que se han utilizado en la impartición de las
enseñanzas artísticas superiores. En todo caso, se garantizará el derecho a elaborar y defender el TFT en
cualquiera de los idiomas oficiales de la comunidad autónoma.

 La defensa del TFT se hará en un acto público. Los centros deberán hacer pública la convocatoria, día, hora y
lugar, con una antelación mínima de cinco días naturales. Cada estudiante dispondrá de un tiempo máximo
determinado por el centro para la defensa, en la que deberá exponer los objetivos, la metodología, el
contenido y las conclusiones de su TFT.

 Al concluir la defensa, el tribunal podrá plantear preguntas, solicitar aclaraciones o efectuar comentarios o
sugerencias sobre el TFT presentado.

 Para la aceptación del proyecto por parte del tribunal el alumno deberá haber asistido con todas las áreas
(proyectos; historia y teoría del diseño; marketing y comunicación; dibujo y representación) implicadas en el
desarrollo del TFT un mínimo de 3 tutorías.

 La calificación por parte del tribunal se obtendrá a partir de los resultados de la rúbrica.

Para su Evaluación y Calificación:

 El TFT será evaluado por un tribunal. El profesorado responsable de tutelar el TFT emitirá un informe de
evaluación de cada uno de los estudiantes.

 Para poder optar a la presentación y defensa ante el tribunal, será requisito imprescindible contar con el
informe de evaluación favorable elaborado por el tutor o los tutores siguiendo los criterios establecidos en la
guía docente.

 Una vez realizada la presentación y defensa del TFT por el estudian- te y, visto el informe del tutor, el tribunal
deliberará sobre la calificación que le corresponde conforme a los criterios de evaluación. Los criterios de
evaluación se harán públicos por medio de la correspondiente guía docente de TFT. Éstos partirán de los
resultados de aprendizaje marcados por la asignatura y de las competencias previstas para la titulación. El
tribunal elaborará un acta de calificación individual para cada estudiante en la que se especificará el tema del
TFT, los criterios e instrumentos con los que se ha determinado el nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje y de las competencias, así como la calificación global obtenida por el estudiante. Para obtener la
calificación final de este apartado, será necesario tener en cuenta la calificación que cada miembro del tribunal
atribuya al TFT. En las disposiciones normativas del TFT de la titulación y en sus correspondientes guías
docentes, se establecerá el procedimiento detallado sobre los aspectos a valorar y la forma de obtener la
calificación.

 Los reales decretos 1125/2003, de 5 de septiembre, y 1614/2009, de 26 de octubre, establecen que las
calificaciones serán numéricas siguiendo una escala de 0 a 10, con un decimal: 0-4,9: suspenso (SS); 5,0–
6,9: aprobado (AP); 7,0-8,9: notable (NT); 9,0-10: sobresaliente (SB); la mención de matrícula de honor
podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no
podrá exceder del cinco por ciento del alumnado matriculado en esa materia en el correspondiente curso
académico.

 En caso de obtener informe desfavorable o calificación de suspenso por el tribunal, se hará llegar un informe
al estudiante con las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo y su posterior evaluación.

 El alumno disconforme con la calificación obtenida, podrá pre- sentar solicitud de revisión de su TFT mediante
una instancia dirigida al presidente del tribunal, argumentando las razones de su disconformidad. La revisión
de la evaluación en primera instancia se realizará por el mismo tribunal y en la siguiente instancia será
resuelta por el procedimiento que determine el ISEACV.

 Los plazos de solicitud, revisión y resolución de la evaluación serán determinados por los centros.

5.1 Sistemes de recuperació
Sistemas de recuperación
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 Si el alumno no alcanza la calificación de 5 puntos deberá presentarse a la siguiente convocatoria para aprobar
el TFT.

Bibliografia
Bibliografía

Bibliografía básica:

Alexander, Christopher, Ensayo sobre la síntesis de la forma, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1986
Bonsiepe, Gui, Teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona, G.G., 1978
Bürdek, Bernhard E., Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona, G.G., 2002
Croney, John, Antropometría para diseñadores, Barcelona, G.G., 1978
Jones, Christopher, Métodos de diseño, Barcelona, G.G., 1982
McCormick, Ernest J., Ergonomía. Factores humanos en ingeniería y diseño, Barcelona, G.G., 1980
Munari, Bruno, Cómo nacen los objetos, Barcelona, G.G., 1983
Panero, J. y Zelnik, M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Barcelona, G.G., 1996
Press, Mike y Cooper, Rachel, El diseño como experiencia, Barcelona, G.G., 2009
Kotler, Philip, Fundamentos del Marketing, Addison-Wesley, 2015
Gomez Gonzalez, Sergio, El Gran libro de Solidworks office profesional, Marcombo, 2007
VV.AA., Dibujo para diseñadores de producto, Promopress, 2012

Bibliografía complementaria:

Aicher, Otl, El mundo como proyecto, Barcelona, G.G., 1994
Bonsiepe, Gui, El diseño de la periferia, Barcelona, G.G. 1985
Costa, Joan, Imagen Global, Barcelona, CEAC, 1989
García, Carlos, Guía para el diseño de mobiliario ergonómico, Valencia, IBV, 1992
Llovet, Jordi, Ideología y metodología del diseño, Barcelona, G.G., 1970
Manzini, Ezio, La materia de la invención, Barcelona, CEAC, 1993
Norman, Donald A., El diseño emocional, Barcelona, Paidós, 2005

Revistas y webs:
Experimenta. Revista de diseño, Madrid, Editorial Experimenta
On Diseño, Barcelona
http://www.designboom.es
http://www.rhino3d.com/tutorials
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ANEXO I

Rúbrica para evaluación de competencias en proyecto final de GRADO

Indicadores
Nivel de cumplimiento

0 1 2 3

El breafing presenta carencias
importantes en la contextualización

del proyecto y en el análisis del
origen del problema.

El breafing contextualiza el proyecto y
analiza el origen del problema.

El breafing contextualiza el proyecto de
forma completa, analizando el origen del

problema.

FASE DE
ANÁLISIS (20%)

BRIEFING
No cumple

unos
mínimos para
ser evaluable

No se justifica de forma adecuada la
utilidad del trabajo.

Los requisitos, condicionantes
(estéticos, funcionales,

económicos…), objetivos y
aspectos innovadores se plantean

de forma insuficiente.

Se justifica suficientemente la utilidad
del trabajo.

Los requisitos, condicionantes
(estéticos, funcionales,

económicos…), objetivos y aspectos
innovadores se plantean con alguna

deficiencia.

Se justifica adecuadamente la utilidad del
trabajo.

Los requisitos, condicionantes (estéticos,
funcionales, económicos…), objetivos y

aspectos innovadores se plantean
adecuadamente

5,00%

FASE
DOCUMENTAL

No cumple
unos

mínimos para
ser evaluable

La fase documental desarrolla de
manera insuficiente la investigación

y análisis sobre los aspectos
pertinentes al proyecto, mediante
los métodos y técnicas adecuados
para su incidencia en el desarrollo

del diseño.

La fase documental desarrolla la
investigación y análisis sobre los
aspectos pertinentes al proyecto,
mediante los métodos y técnicas

adecuados para su incidencia en el
desarrollo del diseño. No obstante,

presenta alguna carencia.

La fase documental desarrolla correctamente
la investigación y análisis sobre los aspectos

pertinentes al proyecto, mediante los
métodos y técnicas adecuados para su
incidencia en el desarrollo del diseño.

15%
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FASE DE
DISEÑO (45%)

IDEACIÓN

CONFIGURACIÓN

No cumple
unos

mínimos
para ser

evaluable

No cumple
unos

mínimos
para ser

evaluable

No cumple
unos

mínimos
para ser

evaluable

La Fase de Ideación no desarrolla
de forma adecuada los conceptos

inciales sobre el producto, no
plasma suficientes alternativas para

el desarrollo de la idea. No se
utilizan correctamente los distintos

recursos gráficos y/o
tridimensionales y no evalua ni
justifica correctamente tanto las

distintas alternativas como la
selección final del concepto a

desarrrollar.
La configuración del producto no se

diseña de forma detallada ni se
reflejan las distintas partes del

producto y los sistemas de unión.
Se aprecia una gran falta de

coherencia formal y no cotempla
alguno de los aspectos siguientes:

materiales; tecnológicos y de
producción; parámetros
ergonómicos y estéticos.

Los planos son insuficientes y
carecen de definición técnica y de

detalles.

La Fase de Ideación desarrolla de
forma adecuada los conceptos

inciales sobre el producto, si bien no
plasma suficientes alternativas para el

desarrollo de la idea. No se utilizan
correctamente los distintos recursos

gráficos y/o tridimensionales y no
evalua ni justifica correctamente tanto

las distintas alternativas como la
selección final del concepto a

desarrrollar.

La configuración del producto no se
diseña de forma totalmente detallada
ni se reflejan las distintas partes del
producto y los sistemas de unión.

Falta coherencia formal y no cotempla
adecuadamente alguno de los

aspectos siguientes: materiales;
tecnológicos y de producción;

parámetros ergonómicos y estéticos.

Los planos están dotados de la
suficiente definición técnica, de

detalles y normalización.

La fase de ideación desarrolla de forma
adecuada los conceptos iniciales sobre el

producto y contempla suficientes
alternativas para el desarrollo de la idea.

Plasma correctamente las ideas mediante
los distintos recursos gráficos y/o

tridimensionales y evalúa muy
correctamente tanto las distintas

alternativas como la selección final del
concepto a desarrollar.

En la configuración del producto se diseña
de forma detallada y adecuada las distintas

partes del producto y los sistemas de
unión. Existe coherencia formal del

conjunto tanto a nivel de: materiales;
tecnología y producción, parámetros

ergonómicos y estéticos.

Los planos están dotados de una gran
definición técnica, de detalles y adecuados

a la normalización.

25%

10%

4%

REPRESENTACIÓN

No cumple
unos

mínimos
para ser

evaluable

Faltan representaciones para la
comprensión, contextualización y

comunicación del proyecto.

Se realizan representaciones para la
comprensión, contextualización y

comunicación del proyecto, pero con
alguna carencia.

Se realizan representaciones precisas para
la comprensión, contextualización y 3%

comunicación del proyecto.

No cumple
unos

mínimos
para ser

Las maquetas y/o prototipos
presentan graves carencias a nivel

técnico y/o funcional.

Las maquetas y/o prototipos
presentan alguna carencia a nivel

técnico y/o funcional.

Si se considera pertinente su presentación:
las maquetas y/o prototipos deben servir
adecuadamente a su propósito funcional
(demostración, comunicación….) y estar 3%
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No cumple
La viabilidad económica define de La viabilidad económica defineLa viabilidad económica define de manera básica el coste de la solución adecuadamente el coste de la solución

VIABILIDAD
ECONÓMICA

unos
mínimos para

manera deficiente el coste de la óptima. No se estiman óptima, estimando correctamente los costossolución óptima. Las estimación de adecuadamente los costos ni se tienen y teniendo en cuenta todas las demandas a
ser evaluable los costes se realiza de manera muy en cuenta todas las demandas a partir partir de las fuentes identificadas en losescasa. de las fuentes identificadas en los análisis anteriores

VIABILIDAD
(15%)

PLAN DE
MARKETING

No cumple
unos

mínimos para
ser evaluable

El trabajo presenta un deficiente
estudio del mercado. Se definen de

manera muy elemental tanto los
objetivos a conseguir como las
estrategias a implementar y las

acciones que se van a acometer.

El trabajo presenta un escaso estudio
del mercado; se definen de manera

básica tanto los objetivos a conseguir
como las estrategias a implementar y
las acciones que se van a acometer.

El trabajo presenta un metódico estudio del
mercado. Se definen de forma estructurada
los objetivos a conseguir en un periodo de

tiempo determinado. Se detallan las
estrategias a implementar y las acciones que

se van a acometer para alcanzarlas en el
plazo previsto.

10%

10%

análisis pertinentes.

No cumple
unos

mínimos para
ser evaluable

La memoria está estructurada de
manera deficiente y no presenta
cohesión léxica, gramatical ni de

sintaxis. Su estilo narrativo es
inadecuado al proyecto.

La memoria tiene carencias en cuanto
a estructura, cohesión léxica,

gramatical y de sintaxis. Su estilo
narrativo es algo impreciso.

La memoria está estructurada de manera
coherente y tiene cohesión léxica, gramatical
y de sintaxis. Su estilo narrativo es preciso, 5%

comprensible y adecuado al proyecto.

COMUNICACIÓN

MEMORIA
PROYECTUAL

No cumple
unos

mínimos para
ser evaluable

El trabajo no cumple con las
prescripciones normativas sobre
tratamiento de textos, imágenes,

citas y notas. Ni sigue las
recomendaciones básicas dadas

por el departamento sobre los
aspectos de diseño gráfico y

estructuración formal de la memoria.

El trabajo cumple de forma elemental
con las prescripciones normativas

sobre tratamiento de textos, imágenes,
citas y notas. Sigue las

recomendaciones básicas dadas por el
departamento sobre los aspectos de
diseño gráfico y estructuración formal
de la memoria, con alguna carencia.

El trabajo cumple rigurosamente con las
prescripciones normativas sobre tratamiento
de textos, imágenes, citas y notas. Sigue las

recomendaciones básicas dadas por el 5%
departamento sobre los aspectos de diseño

gráfico y estructuración formal de la
memoria.

EXPOSICIÓN
No cumple

unos
mínimos para
ser evaluable

La presentación ha sido totalmente
desestructurada y con sin

secuenciación. En la exposición de
los contenidos se muestra una gran

falta de entendimiento y reflexión
sobre el tema. Se excede el tiempo

permitido.

La presentación no ha estado
correctamente secuenciada y

estructurada. En la exposición de los
contenidos no se muestra un completo

entendimiento y reflexión sobre el
tema. Se excede el tiempo permitido.

La presentación está correctamente
secuenciada y estructurada, los contenidos
se muestran correctamente y se manifiesta 5%

un completo entendimiento y reflexión sobre
el tema.

100%


