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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Dibujo y Técnicas Gráficas 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 

 
1º 

Semestre 
Semestre 

 
Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

 
FB 

 
 

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

 

      Castellano 

Matèria 
Materia Dibujo y Técnicas gráficas 

Títol Superior 
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Ilustración Aplicada 

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

Departament 
Departamento Expresión y Representación Gráfica 

Professorat 
Profesorado 

Diana Ortiz Jordá 

e-mail 
e-mail    ortizd@easdalcoi.es 

 

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

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La asignatura Dibujo y Técnicas Gráficas desarrolla los conocimientos que permiten visualizar y generar la idea de 
diseño, como herramienta de lenguaje y estudio de las diferentes fases del proyecto, a la vez que incide en la formación 
de los contenidos estéticos del diseño: expresivos (interpretación y abstracción en base al concepto de identidad o 
adecuación estética dibujo-diseño, en sus ámbitos intrínsecamente expresivos), estructurales (sintáctico-formales), y 
representativos (icónicos, simbólicos, tipológicos). 

 

Esta tiene carácter teórico-práctico, pero imparte sus contenidos teóricos con predominio en la aplicación práctica 
enfocada al diseño de Ilustración Aplicada, que secundariamente pueden ser transversales y tener aspectos comunes y 
adecuarse a otras especialidades. 

1.2 Coneixements previs 

Conocimientos previos 

 

• Es recomendable tener conocimientos básicos de dibujo y técnicas gráficas, ya sea por haber cursado Bachillerato de 

Artes, Ciclos formativos de diseño u otros estudios en los cuales esta materia fuera una de sus herramientas habituales. 

Ello implica nociones mínimas del dibujo como el encaje, la proporción, el claroscuro…, y técnicas gráficas básicas como 

grafito, lápices de colores, acuarela... y nociones básicas ilustración digital con programas como Illustrator y Photoshop. 

  

  

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

2 Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias transversales 

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

• CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

• 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 generales 

• CG2  Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación 

Competencias específicas 

• CE9   Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bidimensional 

 

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 INTRODUCCIÓN Y APRENDIZAJE DE LA PERSPECTIVA CÓNICA A MANO ALZADA 

EN LA REPRESENTACIÓN DE DIBUJOS TRIDIMENSIONALES. 

– Dibujo de cajas. Encaje. Proporción. Estructura y volumetría. 

– Dibujo de herramientas. Encaje. Proporción. Estructura y volumetría. 

– Dibujo de objetos cotidianos. Encaje. Proporción. Estructura y volumetría. 

 

• UD2 EL DIBUJO COMO PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA REPRESENTACIÓN DE 

MODELOS NATURALES. 

– Análisis de estructuras naturales. 

– Representación volumétrica de plantas, flores, etc. 

 

• UD3. TÉCNICAS GRÁFICAS Y COLOR EN LA REPRESENTACIÓN DE MODELOS 

NATURALES. 

– Técnicas húmedas. Técnicas mixtas experimentales. 

– El color en la naturaleza. 

– Experimentación e investigación con el color y las técnicas gráficas de los estilos de la 

ilustración actual. 

 

18 septiembre - 24 octubre 
(16 sesiones) 

 
 

 

   
 

25 octubre - 29 noviembre 
(15 sesiones) 

 
 

 
 

4 diciembre –17 enero 
(14 sesiones) 

 

 
 

 



 

 

3.1.1 UD1 
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

INTRODUCCIÓN Y APRENDIZAJE DE LA PERSPECTIVA CÓNICA A MANO ALZADA EN LA REPRESENTACIÓN 
DE DIBUJOS TRIDIMENSIONALES 

 

Nº sesiones Temporalización: 18 de septiembre – 24 de octubre  previstas: 16 

 3.1.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Emplear la perspectiva cónica a mano alzada para encajar y proporcionar 
correctamente el dibujo de cajas. 
RA2. Emplear la perspectiva cónica a mano alzada para encajar y proporcionar 
correctamente el dibujo herramientas. 
RA3. Emplear la perspectiva cónica a mano alzada para encajar y proporcionar 
correctamente el dibujo objetos cotidianos. 

 

CG2, CE9 

CG2, CE9 

CG2, CE9 

3.1.3 Continguts 

Contenidos 

 
 

PROCEDIMENTALES 

 
 Análisis/observación de los modelos. 

 Interpretación/representación de los modelos mediante técnicas y métodos de dibujo. 

 

CONCEPTUALES 

 Perspectiva cónica: paralela/frontal, oblicua y aérea. 
 Línea del horizonte. Punto de vista. Puntos de fuga. Plano bidimensional. 
 Forma. Proporción. Dirección. 

 Interpretación mediante el uso de líneas y planos auxiliares. 

 

ACTITUDINALES 

 Motivación en el aprendizaje y la ejecución de los trabajos. 
 Capacidad para analizar e interpretar los modelos. 

 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, prácticas grupales e individuales y tutorías 

grupales e individuales. 
 Representación en perspectiva cónica a mano alzada, de 

objetos de estructura simple como cajas. * 
 Dibujo constructivo y volumétrico (de simple a complejo) 

en perspectiva cónica a mano alzada, de herramientas para 

bricolaje o útiles de cocina. * 
 Dibujo constructivo y volumétrico (de simple a complejo) 

en perspectiva cónica a mano alzada, de objetos cotidianos. 

* Técnica de dibujo seca: grafito. Papel esbozo A3. 2 ó 3 
dibujos de un mismo modelo y desde diferentes puntos de 
vista. Grafito 1H para el encaje inicial y HB para terminar el 
dibujo (preferiblemente Faber Castell o en su defecto 
Standler). 10 dibujos por semana (40 dibujos). 
Temporalización: volumen de trabajo: 25,5 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

 

 Practicar y reforzar los trabajos realizados en el aula. 
 

 
 

 

 
 

 
volumen de trabajo: 6,5 h 

 
3.1.5 Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 
 

 

 Se ha realizado pruebas y bocetos preliminares. 
 

 Se ha aplicado los conceptos, los métodos y las 
técnicas. 

 

 Se ha realizado la totalidad de los ejercicios 
propuestos. 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza 

en la ejecución. Evolución del alumno. 
 

• Listas de control, actitud y asistencia. 
• Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad ha de ser del 80%. 
• La nota se obtendrá de la media de cada uno de los 
apartados y criterios evaluables, siendo el mínimo 
exigible un 5. 
 
Fecha de entrega: 24 de octubre 



 

 3.2.1            UD2 
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

EL DIBUJO COMO PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA REPRESENTACIÓN DE MODELOS NATURALES 
 

Nº sesiones Temporalización: 25 de octubre – 29 de noviembre  previstas: 15 

 

3.2.2  Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA3. Analizar y representar estructuras naturales. 
RA4. Representar la volumetría de modelos naturales, plantas, flores, 
etc. 

 

CG2, CT1, CE9 
CG2, CT1, CE9 

3.2.3 Continguts 
Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 

 Análisis y utilización de estructuras en los modelos naturales. 

 Aplicación adecuada de la volumetría en la representación de modelos naturales. 

 

CONCEPTUALES 

 Análisis de estructuras naturales. 

 Representación volumétrica de modelos naturales: plantas, flores, etc. 

 

ACTITUDINALES 

 Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
 Capacidad para analizar e interpretar los modelos. 

 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, prácticas grupales e individuales y 

tutorías grupales e individuales. 
 Análisis y aplicación de estructuras para la 
representación de modelos naturales. * 

 Estudio y aplicación de la volumetría en la 

representación de modelos naturales. 

* Técnica de dibujo seca: grafito. Papel esbozo A3. 2 ó 
3 dibujos de un mismo modelo y desde diferentes 
puntos de vista. Grafito 1H para el encaje inicial y HB 

para terminar el dibujo (preferiblemente Faber Castell 
o en su defecto Standler). 10 dibujos por semana (30 
dibujos). 
* Técnica de dibujo seca: carboncillo. Papel continuo 
50x70 cm. Y de 100x70 cm. Mínimo 3 dibujos por 
semana (5 dibujos). 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 24 h 

 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 

 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 

presenciales. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
volumen de trabajo: 6 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 
 Se ha realizado pruebas y bocetos preliminares. 

 

 Se ha aplicado los conceptos, los métodos y las técnicas. 

 

 Se ha realizado la totalidad de los ejercicios propuestos. 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza en la 

ejecución. Evolución del alumno. 
 

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

 

Fecha de entrega: 29 de noviembre 



 

3.3.1 UD3 Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

TÉCNICAS GRÁFICAS Y COLOR EN LA REPRESENTACIÓN DE MODELOS NATURALES 
 

Nº sesiones Temporalización: 4 de diciembre – 17 de enero previstas: 14 

 
3.3.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA5. Aplicar las técnicas adecuadas en la representación de modelos 
naturales. 
RA6. Utilizar los colores como medio de expresión, comunicación y 
codificación en modelos naturales. 
RA7. Emplear las posibilidades de las técnicas y del color en diferentes 
estilos de ilustración. 

 

CG2, CT1, CT15, CE9 

CG2, CT1, CT15, CE9 

CG2, CT1, CT15, CE9 

3.3.3 Continguts 

Contenidos 
 

PROCEDIMENTALES 
 Utilización adecuada de las técnicas, los materiales y soportes para la ilustración. 
 Estudio y aplicación del color. 

 

CONCEPTUALES 

 Técnicas húmedas. 

 Técnicas mixtas experimentales. 
 El color en la naturaleza. Mezclas. Combinación. 

 Experimentación e investigación con el color y las técnicas gráficas de los estilos de la 
ilustración actual. 

 

ACTITUDINALES 

 Exigencia y precisión 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 

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. 
 Experimentación con técnicas gráficas húmedas y 

mixtas. 

 Mezclas de color. Aplicación a la ilustración de modelos 
naturales. * Técnica húmeda: acuarela. Papel Básic 
grueso 100x70 cm., partido en cuatro trozos. Dibujar 4 
composiciones de flores y plantas y pintarlas con acuarela. 
(Pinceles redondos suaves y en perfecto estado, 
adecuados para pintar con acuarela). 4 dibujos por 
semana (12 dibujos) y todos los bocetos y hojas de 
experimentación. 
* Técnica experimental mixta. Papel Básic grueso 100x70 
cm., partido en cuatro trozos. Dibujar 3 composiciones de 
flores y plantas y pintarlas con técnicas mixtas. 3 
composiciones por semana (6 composiciones). 
 Realización estilos de la ilustración actual. 3 ilustraciones 
de tres ilustradores de estilos diferentes. Técnica y papel 

adecuado a lo visto en los autores/referentes. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 22 h 

 

 
 
 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes  

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 

 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 
 

 Practicar y reforzar los trabajos realizados en el aula. 
 

 
 

 

 
 

 

 
volumen de trabajo: 6 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 
 Se ha realizado pruebas y bocetos preliminares. 

 

 Se ha aplicado los conceptos, los métodos y las técnicas. 

 

 Se ha realizado la totalidad de los ejercicios propuestos. 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza en la 

ejecución. Evolución del alumno. 
 

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

 

Fecha de entrega: 17 de enero 



 

 

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 apren- 
dizaje, 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 com- 
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren- 
dizaje, 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. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases presenciales. 

 Practicar y reforzar los trabajos realizados en el aula. 

 

 

 

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: 
- Pruebas y bocetos preliminaries  10% 
- Aplicación de conceptos, métodos y técnicas  25%. 
- Realización de todos los ejercicios propuestos  15%. 
- Resultado final 50%. * 
* Cantidad, calidad, limpieza en la ejecución. Evolución del alumno. 



7/8 

 

 

 
 

5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
 Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 

evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen práctico de los 
contenidos trabajados en la asignatura. También entregará la carpeta con todos los trabajos realizados en las 
unidades didácticas. El docente valorará si aumenta la cantidad de trabajos a entregar. 

 

El examen práctico de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 30% 
de la nota final, y la carpeta con los trabajos el 70%. 

 

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. 
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