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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 Espacio y volumen 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 1º 
Semestre 
Semestre Segundo 

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

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

Castellano 
 

Matèria 
Materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicación 

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 Artística 

Professorat 
Profesorado Jerjes Lopis Grau 

e-mail 
e-mail llopisj@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 

 
La asignatura de Espacio y Volumen introduce al estudiante en el diseño tridimensional, como 
soporte volumétrico y espacial del diseño de Producto Ilustrado aplicado. 
Desde esta asignatura se fomentará el aprendizaje, la experimentación e investigación con 
diferentes enfoques, sistemas, tipologías estructurales, técnicas y materiales, y todo ello 
con una clara conciencia de la tarea que debe desempeñar el diseñador en su contexto social y 
en el sector en el que actúa. 
El trabajo proyectual está encaminado hacia problemáticas de Diseño de Ilustración. 
Esta asignatura es una herramienta básica para el estudio del diseño tridimensional en las 
diferentes fases del proyecto e introduce el desarrollo de los aspectos del diseño 
tridimensional, y en los aspectos sintáctico, expresivos y representativos necesarios para la 
formación del alumno en su perfil profesional. 
La asignatura está también dirigida a la investigación y experimentación de diferentes estilos, 
conceptos, lenguajes y tendencias propias del amplio sector que abarca, el cual 
destaca por la riqueza de planteamientos que se emplean en este marco de la intervención 
espacial. 
La asignatura establece las bases para la comprensión y lectura visual de la forma, la volumetría 
del objeto y las estructuras tridimensionales de diferente índole, así como procesos 
ordenados de análisis perceptivo.  
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1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Conocimientos básicos o mínimos de dibujo y expresión gráfica, la comprensión de la forma, su 
estructura y proporción, representación del volumen y de la profundidad, 
conocimientos mínimos de Historia y Cultura del Arte, así como un mínimo de sensibilidad 
estética y un alto grado de motivación, debido al carácter inicial de clasificación de la 
materia dentro de la formación básica. 
 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
CG3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica. 
CG4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 
 
Competencias transversales 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional.  
 
Competencias específicas 

CE9. Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 
CE10 Desarrollar y comunicar la información adecuada relativa a la producción de la ilustración 
en el diseño textil. 
CE11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al producto textil.  
 
 

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. SENSACIÓN DE TRIDIMENSIONALIDAD: INDICADORES DE 
PROFUNDIDAD. 
 
 
UD2. VOLUMEN BIDIMENSIONAL: BAJORELIEVE. 
 
 
 
UD3. VOLUMEN TRIDIMENSIONAL: BULTO REDONDO. 
 
 
 
 

 

05 de febrero – 12 de 
febrero 
 
 
16 de febrero – 23 de 
marzo 
 
 
26 de marzo – 28 de 
mayo 
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3.1.1               UD1  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

SENSACIÓN DE TRIDIMENSIONALIDAD: INDICADORES DE PROFUNDIDAD. 
Nº sesiones Temporalización: 05 de febrero – 12 de febrero previstas: 3 (7h.) 

 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1 Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los 
procedimientos artísticos básicos aplicados a la creación de obras y objetos de 
carácter volumétrico. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción 
en relación con las manifestaciones tridimensionales, ya sean éstas producto 
del medio natural o de la actividad humana, artística o industrial. 
 
RA2 Aplicar los procesos y recursos propios del diseño 
tridimensional, con lógica analítica y sintética al enfrentarse con el 
estudio de objetos de arte de carácter tridimensional, profundizando 
en sus estructuras y en su lógica interna, aislando los detalles y 
elementos que lo constituyen, aplicando una comprensión global esa 
realidad y elaborando mediante un proceso de síntesis-abstracción 
una representación particular del mismo. 
 
RA3 Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las 
cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual en la que se 
desenvuelve. 
 
RA4 Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las intenciones 
plásticas las posibilidades expresivas de los diversos materiales, 
acabados y tratamientos cromáticos y texturales, en la elaboración 
de composiciones tridimensionales. 
 
RA5 Desarrollar la creatividad, concepto íntimamente relacionado 
con el diseño, desde los puntos de vista: expresivo, comunicativo, 
representativo, conceptual y técnico, partiendo del conocimiento y 
dominio de las técnicas, recursos y procesos del diseño 
Tridimensional. 
 
RA6 Desarrollar una identidad expresiva propia y personal del 
alumno, mediante los recursos y técnicas que le sean más afines. 
 
 

CE9, CG2, CG3, CG4, 
CT15 
 
  
 
CE9, CG2, CG3, CG4, 
CT1, CT13, CT15 
 
 
 
  
 
 
 
 
CE9, CG3, CT8, CT15 
 
 
 
CE9, CE10, CE11,  CG2, 
CG3, CG4, CT8, CT13, 
CT15 
 
 
 
 
CE9, CG2, CG3, CT13 
 
 
 
CT1, CT13, CT15 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
 Utilización de la técnica del collage. 
 Aplicación creativa de los indicadores de profundidad. 

CONCEPTUALES 
 

 
 Indicadores de profundidad. 
 Autores técnica de collage. 
 lenguajes subjetivos de representación: estilo propio. 
 

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. 
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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. 
 Realización de los ejercicios propuestos 
 Adecuación de los códigos al mensaje y su 
finalidad comunicativa. 
 Adecuación de los soportes a las técnicas. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 7 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: 1,8 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

 
3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 
3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

 

 Se han aplicado los 
conceptos teóricos de forma 
adecuada. 
 
 Se han empleado de forma 
adecuada y satisfactoria las 
técnicas y soportes. 
 
 

Soportes físicos del desarrollo de 
las partes planteadas. 
 
Entregados en forma y fecha. 
 
Listas de control, actitud y 
asistencia. 
 

 
60% 
 
 
20% 
 
20% 
Fecha de entrega: 19 de 
febrero 
 

 
3.2.1               UD2  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 
UD2. VOLUMEN BIDIMENSIONAL: BAJORELIEVE. 

Nº sesiones Temporalización: 16 de febrero – 23 de marzo previstas: 10 (20h.) 
 

 

3.2.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1 Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los 
procedimientos artísticos básicos aplicados a la creación de obras y objetos de 
carácter volumétrico. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción 
en relación con las manifestaciones tridimensionales, ya sean éstas producto 
del medio natural o de la actividad humana, artística o industrial. 
 
RA2 Aplicar los procesos y recursos propios del diseño 
tridimensional, con lógica analítica y sintética al enfrentarse con el 
estudio de objetos de arte de carácter tridimensional, profundizando 
en sus estructuras y en su lógica interna, aislando los detalles y 
elementos que lo constituyen, aplicando una comprensión global esa 
realidad y elaborando mediante un proceso de síntesis-abstracción 
una representación particular del mismo. 
 
RA3 Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las 
cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual en la que se 
desenvuelve. 
 
RA4 Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las intenciones 
plásticas las posibilidades expresivas de los diversos materiales, 
acabados y tratamientos cromáticos y texturales, en la elaboración 

 
 
CE9, CG2, CG3, CG4, 
CT15 
 
  
 
CE9, CG2, CG3, CG4, 
CT1, CT13, CT15 
 
 
 
  
 
 
 
 
CE9, CG3, CT8, CT15 
 
 
 
CE9, CE10, CE11,  CG2, 
CG3, CG4, CT8, CT13, 
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de composiciones tridimensionales. 
 
RA5 Desarrollar la creatividad, concepto íntimamente relacionado 
con el diseño, desde los puntos de vista: expresivo, comunicativo, 
representativo, conceptual y técnico, partiendo del conocimiento y 
dominio de las técnicas, recursos y procesos del diseño 
Tridimensional. 
 
RA6 Desarrollar una identidad expresiva propia y personal del 
alumno, mediante los recursos y técnicas que le sean más afines. 
 

CT15 
 
 
 
 
CE9, CG2, CG3, CT13 
 
 
 
CT1, CT13, CT15 

 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Representación figurativa de la realidad: análisis y síntesis. 
Representación figurativa/expresiva del diseño: análisis y síntesis. 
Aplicación creativa del lenguaje plástico-visual asociado a la 
comunicación. 
Aplicación de las técnicas gráfico plásticas. 
 

CONCEPTUALES 
 

Síntesis del volumen tridimensional en volumen bidimensional. 
Características formales y procedimentales de los materiales y las 
técnicas. 
Lenguajes subjetivos de representación: estilo propio. 
 

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, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 Realización del análisis volumétrico y de 
configuración de los elementos a representar. 
 Síntesis de los volúmenes tridimnsionales. 
 Experimentación gráfica en la representación 
subjetiva. 
 Adecuación de los códigos al mensaje y su 
finalidad comunicativa. 
 Adecuación de los soportes a las técnicas. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 20 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: 5 h 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

 
3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 
3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

 

 Se ha aplicado de forma 
adecuada la síntesis de los 
volúmenes. 
 
 Se han empleado de forma 
adecuada y satisfactoria las 

Soportes físicos del desarrollo de 
las partes planteadas. 
 
Entregados en forma y fecha. 
 
Listas de control, actitud y 
asistencia. 

 
60% 
 
 
20% 
 
20% 
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técnicas y soportes. 
 
 Se han plasmado de forma 
entendible aquello que se 
había ideado. El todo y la 
relación con sus partes. 
Texturas y materiales. 
 

  
 
 
 
Fecha de entrega: 13 de 
abril 
 

 
 
3.3.1               UD3  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 
UD4. VOLUMEN TRIDIMENSIONAL: BULTO REDONDO. 

Nº sesiones Temporalización: 28 de marzo – 30 de mayo previstas: 14 (35h.) 
 

 

3.3.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1 Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los 
procedimientos artísticos básicos aplicados a la creación de obras y objetos de 
carácter volumétrico. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción 
en relación con las manifestaciones tridimensionales, ya sean éstas producto 
del medio natural o de la actividad humana, artística o industrial. 
 
RA2 Aplicar los procesos y recursos propios del diseño 
tridimensional, con lógica analítica y sintética al enfrentarse con el 
estudio de objetos de arte de carácter tridimensional, profundizando 
en sus estructuras y en su lógica interna, aislando los detalles y 
elementos que lo constituyen, aplicando una comprensión global esa 
realidad y elaborando mediante un proceso de síntesis-abstracción 
una representación particular del mismo. 
 
RA3 Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las 
cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual en la que se 
desenvuelve. 
 
RA4 Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las intenciones 
plásticas las posibilidades expresivas de los diversos materiales, 
acabados y tratamientos cromáticos y texturales, en la elaboración 
de composiciones tridimensionales. 
 
RA5 Desarrollar la creatividad, concepto íntimamente relacionado 
con el diseño, desde los puntos de vista: expresivo, comunicativo, 
representativo, conceptual y técnico, partiendo del conocimiento y 
dominio de las técnicas, recursos y procesos del diseño 
Tridimensional. 
 
RA6 Desarrollar una identidad expresiva propia y personal del 
alumno, mediante los recursos y técnicas que le sean más afines. 
 

CE9, CG2, CG3, CG4, 
CT15 
 
  
 
CE9, CG2, CG3, CG4, 
CT1, CT13, CT15 
 
 
 
  
 
 
 
 
CE9, CG3, CT8, CT15 
 
 
 
CE9, CE10, CE11,  CG2, 
CG3, CG4, CT8, CT13, 
CT15 
 
 
 
 
CE9, CG2, CG3, CT13 
 
 
 
CT1, CT13, CT15 

 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Representación figurativa de la realidad: análisis y síntesis. 
Representación figurativa/expresiva del diseño: análisis y síntesis. 
Aplicación creativa del lenguaje plástico-visual asociado a la 
comunicación. 
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Aplicación de las técnicas gráfico plásticas. 

CONCEPTUALES 
 

Volumen tridimensional. 
Características formales y procedimentales de los materiales y las 
técnicas. 
Lenguajes subjetivos de representación: estilo propio. 

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. 

 
 
 

3.3.4 
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, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 Realización del análisis volumétrico y de 
configuración de los elementos a representar. 
 Fidelidad a la realidad de  volúmenes, formas 
y proporciones. 
 Experimentación gráfica en la representación 
subjetiva. 
 Adecuación de los códigos al mensaje y su 
finalidad comunicativa. 
 Adecuación de los soportes a las técnicas. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 35 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: 8,8 h 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

 
3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 
3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

 

 Se han realizado de forma 
adecuada la construcción de 
los volúmenes 
tridimensionales. 
 
 Se ha realizado una 
experimentación gráfica 
adecuada a los requisitos 
propios de la representación 
tridimensional. 
 
 Se han empleado de forma 
adecuada y satisfactoria las 
técnicas y soportes. 
 
 Se han plasmado de forma 
entendible aquello que se 
había ideado. El todo y la 
relación con sus partes. 
Texturas y materiales. 

Soportes físicos del desarrollo de 
las partes planteadas. 
 
Entregados en forma y fecha. 
 
Listas de control, actitud y 
asistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
20% 
 
20% 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 4 de 
junio 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Las clases magistrales serán exposiciones verbales a cargo del profesor sobre un 
tema concreto relacionado con los contenidos de la asignatura. Estas sesiones no 
tienen como pretensión abarcar la totalidad de los contenidos del tema tratado, sino 
aportar información y dar una base teórica sobre la cual el alumno pueda apoyarse 
para un desarrollo con mayor profundidad. 
Clases prácticas: 
En las clases prácticas se desarrollarán actividades de aplicación de los conocimientos 
a situaciones concretas y a la adquisición de habilidades básicas y procedimientos 
relacionados con los conceptos básicos de la metodología, la investigación, el análisis 
y la determinación de un proyecto.  
Engloba las prácticas de aula, las prácticas de taller y las prácticas de campo. En esta 
modalidad organizativa, el protagonismo es compartido por el profesor y el alumno 
siendo más o menos relevante en función de la metodología aplicada. 
Estas sesiones, al igual que las teóricas, servirán de apoyo para que el alumno 
investigue de forma más amplia las distintas pautas metodológicas aportando 
soluciones eficaces, personales y adecuadas al brief. Se enfocan hacia la adquisición 
específica de habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática 
concreta. Aunque el protagonismo recae en el alumno, el seguimiento y la 
supervisión del profesor son permanentes. 
Para que una enseñanza-aprendizaje sea realmente efectiva es necesario que las 
asignaturas no sean compartimentos estanco, que la planificación docente sea 
consensuada y coordinada. Con una planificación coordinada se consigue que el 
alumnado comprenda con mayor eficacia la importancia de la colaboración y el 
trabajo colectivo en la práctica del diseño y que éste es una práctica colectiva e 
interdisciplinar. 
Precisamente, el trabajo interdisciplinar tiene como finalidad que los alumnos 
apliquen los conocimientos teóricos adquiridos, en las diferentes asignaturas del 
Grado de Diseño gráfico, a situaciones cercanas a la actividad profesional, para que 
vayan construyendo su propio aprendizaje en un contexto que les pueda aproximar al 
mundo real y para que constaten las aportaciones de cada una de las asignaturas a 
su formación como profesionales del diseño.  
Tutorías: 
Entenderemos por tutoría docente aquella modalidad organizativa de las enseñanzas 
del Grado en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el proceso 
formativo entre el profesor-tutor y uno o varios estudiantes. El tutor atiende, facilita 
y orienta el desarrollo de un proyecto. Una estrategia de enseñanza planificada para 
el desarrollo de determinadas competencias por parte del estudiante (selección de 
fuentes, comunicación, elaboración y presentación de informes, etc.) que acaba 
siendo el elemento central del seguimiento y supervisión de casi todos los métodos 
de enseñanza-aprendizaje.  
 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

 

Se trata de que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoaprendizaje que 
incluye el estudio personal (trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, preparar 
las tutorías, debates, etc.), que es fundamental para el aprendizaje autónomo. Cada 
estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de 
las distintas competencias según su propio ritmo. 
Aunque normalmente el trabajo  se realizará en el aula de forma presencial, es 
importante que el grupo se responsabilice utilizando el tiempo no presencial para 
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terminar el trabajo iniciado o para preparar el trabajo que debe empezar. 

 

 
 
5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación continua 
 
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. 
 
Ponderación para la evaluación ordinaria: 
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. 
 
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. 

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. El NP se 
considera una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición 
estará determinada a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en 
ultima instancia, la dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida 
como excepcional. En una asignatura no se podrán acumular mas de tres NP 
consecutivos, cualificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 
     
 
Porcentajes: 80% calificación ejercicios (media aritmética del total) + 20% asistencia. 
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