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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

Historia y Cultura de la ilustración aplicada al
producto.

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre Segundo

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

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

Castellano
Valenciano

Matèria
Materia Historia de las artes y del diseño

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Diseño de Producto (Ilustración Textil)

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

Departament
Departamento Teoría e Historia del Arte y el Diseño

Professorat
Profesorado Alberto Vázquez Blanco

e-mail
e-mail vazqueza@easdalcoi.es

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

Los contenidos de la asignatura Historia y Cultura del Diseño pretenden profundizar en el
conocimiento de las producciones artísticas y utilitarias realizadas por el hombre, dotadas
de función decorativa y comunicativa. La imagen visual intencionada y su evolución
marcan las pautas para el conocimiento de la formación del diseño.
Se dirige a todos los perfiles profesionales para los que capacita el título, introduciendo
al alumno en el conocimiento de la historia general del diseño.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Es recomendable haber estudiado y superado la asignatura del primer curso: Fundamentos
históricos de la ilustración aplicada al Producto.
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2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias Transversales (CT) (CT2, CT8, CT17)
- CT2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
- CT8.- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos
- CT17.- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores
significativos

Competencias curriculares o generales (CG) (CG6, CG12, CG19)
- CG6.- Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del
diseño.
- CG12.- Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
- CG19.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación

Competencias específicas de la materia (CE) (CE13, CE15)
- CE13.- Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla la

actividad profesional del diseño de producto.
- CE15.- Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la

mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad,
innovación y calidad en la producción.

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

Los contenidos a impartir según la legislación vigente son los siguientes:
- Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño de producto.
- Diseñadores, movimientos y tendencias contemporáneas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.

UNIDAD TEMÁTICA I. Comunicación visual entre finales del siglo XVIII y la
1ª mitad del siglo XIX. Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo

- Neoclasicismo, arte e imagen gráfica
Las características generales del estilo Neoclásico: nueva inspiración en el arte de
la Antigüedad Clásica fomentado por nuevos descubrimientos arqueológicos
(Pompeya y Herculano), la Teoría del Arte de Winckelmann y la filosofía de la
Ilustración francesa.
Características generales de la pintura neoclásica: David.
Las ilustraciones: Los grabados de Flaxman y Piranesi.
La aparición de la caricatura: Las caricaturas de la Revolución Francesa. Los
caricaturistas ingleses: James Gillray y Thomas Rowlandson. Caricatura y
costumbrismo inglés: George Cruikshank

- Romanticismo, arte e imagen gráfica
La pintura romántica: Gericault y Delacroix; Caspar David Friedrich; Turner.
Imagen gráfica entre el Neoclasicismo y el Romanticismo: los precursores del
Romanticismo. Los grabados al aguafuerte y aguatinta de Goya: Los Caprichos
(1799), Los Desastres de la Guerra (1810-15) y Los Disparates. William Blake,
imágenes y visiones. Johann Heinrich Füssli: el escenario de la noche. El concepto
de lo sublime positivo y negativo.El tardorromanticismo gráfico de Gustave Doré.

UNIDAD TEMÁTICA II. Las artes y comunicación visual en la segunda mitad
del siglo XIX

- El realismo: Reacciones estéticas a la Revolución Industrial en Francia
La pintura realista francesa: Courbet, Daumier y Millet. La implicación social del
arte y la imagen gráfica. Las revistas francesas ilustradas y la litografía. La
imagen gráfica y crítica de de Daumier: compromiso social y síntesis lineal.

- Del cartel de madera al cromolitográfico
Del cartel tipográfico de madera americano a la tipografía metálica ornamental
victoriana. La aplicación de la litografía y la cromolitografía al cartel: la Escuela de
Boston (Sharp, los Bufford, L. Prang y sus scrap) y la aportación francesa de Jules
Cheret.  La aplicación de la cromolitografía al packaging

1 de febrero – 17 febrero

20 de febrero – 14 de
marzo
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- Antecedentes del surrealismo
Los antecedentes del surrealismo en la imagen gráfica del s. XIX. Grandville: La
Vida Pública y Privada de los animales y Un Autre Monde. John Tenniel y las
ilustraciones para los libros de Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas y
Alicia a través del espejo. El uso de la tipografía como forma visual: Lewis Carroll
y la cola de ratón

- William Morris y el movimiento de Artes y Oficios (Arts &Crafts)
La reacción contra la Rev. Industrial y la recuperación de los valores gremiales. La
influencia de Ruskin (la regeneración moral y ética: La implicación social del arte).
La Casa Roja y la empresa Morris, Marshall, Faulkner&Co: el uso de la imagen
como transmisora de valores morales: los prerrafaelitas
La segunda generación de los gremios (la segunda generación). El Gremio del
Siglo: Mackmurdo, Selwyn Image y la revista Hobby Horse. Morris y la fábrica de
alfombras: Merton Abbey. El Gremio de Artesanos de Charles Robert Ashbee.
El Movimiento Esteticista (1870-80): elitismo (dandy), arte por el arte e influencia
japonesa. La imagen gráfica de Aubrey Beardsley: japonismo y antecedente del
Modernismo.

UNIDAD TEMATICA III. Arte e imagen gráfica a finales del XIX: camino de la
modernidad

- El impresionismo: el inicio de la ruptura con la tradición
La revolución impresionista. Características generales. El plein air. La percepción
de la realidad como manchas de luz y de color. La influencia de la fotografía (la
instantaneidad y la fugacidad) y de la Teoría del color de Chevreul (contraste
simultáneo, contraste complementario y mezcla óptica). Monet, Renoir y Degas (el
mantenimiento de la forma).
Impresionismo e imagen gráfica: los carteles cromolitográficos de Jules Cheret y
la influencia del grabado japonés sobre Eugene Grasset (el fotograbado). Los
carteles de Henri Marie de Toulouse-Lautrec: entre el impresionismo y el
modernismo. El origen del cartel moderno

- El postimpresionismo: el origen de las vanguardias
El divisionismo de Seurat y Signac. Características generales. La rigurosidad
científica aplicada a la pintura.
El simbolismo: la reacción subjetiva al impresionismo. Características generales.
La imagen gráfica de Odilon Redon (antecedente Surrealismo). La poesía
simbolista de Stéphane Mllarmé: la palabra como evocadora de sensaciones y
emociones
La síntesis geométrica: Paul Cézanne.
La planitud, la fuerza, la arbitrariedad del color y el primitivismo formal y moral:
Paul Gaugin. Los Nabis y su aportación gráfica: La Revue Blanche y las litografías
Bonnard y Vallotton.
La expresión subjetiva: Vincent van Gogh, Much y Ensor

UNIDAD TEMÁTICA IV. Entre el XIX y el XX: la génesis del diseño del s. XX

- El Modernismo
Características generales. La inspiración natural/orgánica. Características
generales de la imagen modernista: la influencia del ukiyo-e japonés. El repertorio
iconográfico modernista: el simbolismo animal y la temática femenina.
Tendencias modernistas:
La tendencia naturalista y mimética: Francia: La imagen gráfica de Mucha.
La abstracción/depuración lineal curva: el latiguillo modernista (coup de fuet):
Bélgica: Henry van de Velde; Jan Toorop: simbolismo y curva modernista.
Inglaterra: los Beggarstaff. EE.UU: Will Bradley
La abstracción/depuración lineal recta o geométrica: La Escuela de Glasgow
(Mackintosh, MacNair y las hermanas Macdonald) y la Sezession Vienesa (La
revista Ver Sacrum. Klimt,  Hoffmann, Koloman Moser y Alfred Roller).

- Hacia el racionalismo productivo y comunicativo
La aportación de Hermann Muthesius y la Werkbund aleman. Peter Behrens y la
AEG: la aparición de la imagen corporativa. El diseño para el subterráneo de
Londres

UNIDAD TEMÀTICA V. La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½
del siglo XX

- La influencia de las vanguardias artísticas en la imagen gráfica
Las vanguardias artísticas El concepto de vanguardia y sus características.  La
influencia de las vanguardias artísticas en el diseño gráfico. Vanguardia y diseño
 Cubismo: Braque y Picasso. Protocubismo: influencia de Cezanne y del arte

primitivo. Cubismo analítico. Cubismo hermético. Cubismo sintético. La
aportación de tipografía visual de Guillaume Apollinaire: los Caligramas.
Léger entre el cubismo y el futurismo. El cubismo de intensidad cromática:
los Delaunay

17 de marzo – 7 de abril

11 de abril – 12 de mayo

16 de mayo – 31 de mayo
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 Futurismo. Características generales. El análisis futurista del movimiento.
Giacomo Balla. Carlo Carra, Luigi Russolo y Gino Severini. Futurismo y diseño
gráfico: Fortunato Depero. Futurismo y tipografía: las palabras en libertad de
Marinetti. La poesía visual de Salvat i Papasseit.

 La vanguardia rusa. El Suprematismo de Malévich (arte puro y
composición).  El constructivismo: El Productivismo (Tatlin, Rodchenko y
Lissitzky) y el Idealismo (Naum Pevsner).

 El neoplasticismo o De Stijl. Piet Mondrian, la ortogonalidad y la influencia
del teósofo-cristósofo Schoenmackers. Theo van Doesburg, la diagonal y el
movimiento (Elementarismo). El desarrollo gráfico: La revista Stijl (Van
Doesburg y Vilmos Huszar). La aportación de Bart van der Leck. Hacia el
Constructivismo Internacional: la colaboración de Lissitzky en la revista Stijl
(El cuento de los cuadrados).

 El poder de lo irracional: Dadaísmo. El movimiento dadá y sus
características: crisis de la razón, el azar, lo absurdo. El “Cabaret Voltaire” de
Suiza: Hans Arp, Tzara, Hugo Ball y Schad: poemas automáticos, abstractos,
collages abstractos, el fotograma. Nueva York: Marcel Duchamp y los ready-
made; Picabia y la relación hombre- máquina; Man Ray. El dada en Berlín: el
fotomontaje como arma política: Hausmann, Grosz , John Heartfied y Hanna
Höch. Los fotomontajes de Josep Renau. Dada en Hannover: Merz: Kurt
Schwitters

3.1.1 UD1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

I. Comunicación visual entre finales del siglo XVIII y la 1ª mitad del
siglo XIX. Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo

Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero – 16 de febrero previstas: 14

3.1.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Ra1. Conocer y comprender la Historia del Arte, la Historia de la Ilustración y la
ornamentación, su significado estético a través de las producciones artísticas.
Ra2. Valorar y constatar la influencia de las artes visuales en la Ilustración y el
diseño en su función comunicativa.
Ra3. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al
constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos.
Ra4. Utilizar un método de análisis que permita conocer el diseño en su ámbito
formal, técnico y simbólico.
Ra5. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y de
la imagen gráfica y sus funciones, en distintos momentos históricos y en diversas
culturas.
Ra6. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus
procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpretar y valorar las
diversas dimensiones de la obra de arte (formal, técnica y simbólica) y utilizar,
con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.
Ra7. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción artística
y utilitaria, considerando las influencias y las relaciones entre el artista y la
sociedad, cambiantes en el tiempo. Demostrar capacidad de análisis de la
evolución sociológica del gusto.
Ra8. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso
creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos planteamientos o vías
abiertas en unas determinadas circunstancias históricas.
Ra9. Desarrollar la sensibilidad estética, la capacidad de análisis y de síntesis y
el sentido crítico.
Ra10. Aplicar métodos de estudio y de investigación adecuados.

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CT17/CG6/CG12/CG19/CE13/
CE15))
(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Analisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES

- Neoclasicismo, arte e imagen gráfica
Las características generales del estilo Neoclásico: nueva inspiración en el arte de la
Antigüedad Clásica fomentado por nuevos descubrimientos arqueológicos (Pompeya y
Herculano), la Teoría del Arte de Winckelmann y la filosofía de la Ilustración francesa.
Características generales de la pintura neoclásica: David.
Las ilustraciones: Los grabados de Flaxman y Piranesi.
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La aparición de la caricatura: Las caricaturas de la Revolución Francesa. Los caricaturistas
ingleses: James Gillray y Thomas Rowlandson. Caricatura y costumbrismo inglés: George
Cruikshank

- Romanticismo, arte e imagen gráfica
La pintura romántica: Gericault y Delacroix; Caspar David Friedrich; Turner.
Imagen gráfica entre el Neoclasicismo y el Romanticismo: los precursores del
Romanticismo. Los grabados al aguafuerte y aguatinta de Goya: Los Caprichos (1799),
Los Desastres de la Guerra (1810-15) y Los Disparates. William Blake, imágenes y
visiones. Johann Heinrich Füssli: el escenario de la noche. El concepto de lo sublime
positivo y negativo.El tardorromanticismo gráfico de Gustave Doré.

ACTITUDINALES  Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos.
 Autonomía en la 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 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 14 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: 9’3 h

3.1.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada
alumno. Valoración del esfuerzo de superación, de
la capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes
condiciones:

• Asistencia a clase con un mínimo del
80%.

• La entrega de todos los ejercicios con
los requisitos y los plazos acordados.

 Se han valorado y analizado las características
estilísticas y simbólicas/comunicativas del
Neoclasicismo y el Romanticismo.

Trabajos escritos con cumplimiento de los
planteamientos requeridos y con una presentación
gráfica adecuada.

Listas de control, actitud y asistencia. Para tener
derecho a la evaluación continúa la presencialidad 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.

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

II. Las artes y comunicación visual en la segunda mitad del siglo XIX
Nº sesiones Temporalización: 19 de febrero – 8 de marzo previstas: 14

3.2.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Ra1. Conocer y comprender la Historia del Arte, la Historia de la Ilustración y
la ornamentación, su significado estético a través de las producciones
artísticas.
Ra2. Valorar y constatar la influencia de las artes visuales en la Ilustración y el
diseño en su función comunicativa.
Ra3. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al
constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos.
Ra4. Utilizar un método de análisis que permita conocer el diseño en su ámbito
formal, técnico y simbólico.
Ra5. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y de

CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CT17/CG6/CG12/CG19/CE13/CE
15))
(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))
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la imagen gráfica y sus funciones, en distintos momentos históricos y en
diversas culturas.
Ra6. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus
procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpretar y valorar
las diversas dimensiones de la obra de arte (formal, técnica y simbólica) y
utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.
Ra7. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción
artística y utilitaria, considerando las influencias y las relaciones entre el artista
y la sociedad, cambiantes en el tiempo. Demostrar capacidad de análisis de la
evolución sociológica del gusto.
Ra8. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso
creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos planteamientos o
vías abiertas en unas determinadas circunstancias históricas.
Ra9. Desarrollar la sensibilidad estética, la capacidad de análisis y de síntesis
y el sentido crítico.
Ra10. Aplicar métodos de estudio y de investigación adecuados.

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))
3.2.3 Continguts

Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Analisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
-El realismo: Reacciones estéticas a la Revolución Industrial en Francia

La pintura realista francesa: Courbet, Daumier y Millet. La implicación social del arte y la
imagen gráfica. Las revistas francesas ilustradas y la litografía. La imagen gráfica y crítica
de de Daumier: compromiso social y síntesis lineal.

- Del cartel de madera al cromolitográfico
Del cartel tipográfico de madera americano a la tipografía metálica ornamental victoriana.
La aplicación de la litografía y la cromolitografía al cartel: la Escuela de Boston (Sharp, los
Bufford, L. Prang y sus scrap) y la aportación francesa de Jules Cheret.  La aplicación de
la cromolitografía al packaging

- Antecedentes del surrealismo
Los antecedentes del surrealismo en la imagen gráfica del s. XIX. Grandville: La Vida
Pública y Privada de los animales y Un Autre Monde. John Tenniel y las ilustraciones para
los libros de Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo.
El uso de la tipografía como forma visual: Lewis Carroll y la cola de ratón

- William Morris y el movimiento de Artes y Oficios (Arts &Crafts)
La reacción contra la Rev. Industrial y la recuperación de los valores gremiales. La
influencia de Ruskin (la regeneración moral y ética: La implicación social del arte). La
Casa Roja y la empresa Morris, Marshall, Faulkner&Co: el uso de la imagen como
transmisora de valores morales: los prerrafaelitas
La segunda generación de los gremios (la segunda generación). El Gremio del Siglo:
Mackmurdo, Selwyn Image y la revista Hobby Horse. Morris y la fábrica de alfombras:
Merton Abbey. El Gremio de Artesanos de Charles Robert Ashbee.
El Movimiento Esteticista (1870-80): elitismo (dandy), arte por el arte e influencia
japonesa. La imagen gráfica de Aubrey Beardsley: japonismo y antecedente del
Modernismo.

ACTITUDINALES
 Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos.
 Autonomía 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 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos

explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 14 h

 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: 9’3 h

3.2.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.2.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.

 Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá
combinar preguntas de “respuesta corta” con otras
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Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
 Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas.

“de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de
imágenes relacionadas con los contenidos.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho
a la evaluación continúa la presencialidad 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.

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

III. Arte e imagen gráfica a finales del XIX: camino de la modernidad
Nº sesiones Temporalización: 9 de marzo- 12 de abril previstas: 17

3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Ra1. Conocer y comprender la Historia del Arte, la Historia de la Ilustración
y la ornamentación, su significado estético a través de las producciones
artísticas.
Ra2. Valorar y constatar la influencia de las artes visuales en la Ilustración y
el diseño en su función comunicativa.
Ra3. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al
constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos.
Ra4. Utilizar un método de análisis que permita conocer el diseño en su
ámbito formal, técnico y simbólico.
Ra5. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte
y de la imagen gráfica y sus funciones, en distintos momentos históricos y
en diversas culturas.
Ra6. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus
procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpretar y
valorar las diversas dimensiones de la obra de arte (formal, técnica y
simbólica) y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las
artes visuales.
Ra7. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción
artística y utilitaria, considerando las influencias y las relaciones entre el
artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo. Demostrar capacidad de
análisis de la evolución sociológica del gusto.
Ra8. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso
creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos planteamientos
o vías abiertas en unas determinadas circunstancias históricas.
Ra9. Desarrollar la sensibilidad estética, la capacidad de análisis y de
síntesis y el sentido crítico.
Ra10. Aplicar métodos de estudio y de investigación adecuados.

CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CT17/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))
3.3.3                                                                  Continguts

Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Analisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
- El impresionismo: el inicio de la ruptura con la tradición

La revolución impresionista. Características generales. El plein air. La percepción de la
realidad como manchas de luz y de color. La influencia de la fotografía (la
instantaneidad y la fugacidad) y de la Teoría del color de Chevreul (contraste
simultáneo, contraste complementario y mezcla óptica). Monet, Renoir y Degas (el
mantenimiento de la forma).
Impresionismo e imagen gráfica: los carteles cromolitográficos de Jules Cheret y la
influencia del grabado japonés sobre Eugene Grasset (el fotograbado). Los carteles de
Henri Marie de Toulouse-Lautrec: entre el impresionismo y el modernismo. El origen
del cartel moderno

- El postimpresionismo: el origen de las vanguardias
El divisionismo de Seurat y Signac. Características generales. La rigurosidad científica
aplicada a la pintura.
El simbolismo: la reacción subjetiva al impresionismo. Características generales. La
imagen gráfica de Odilon Redon (antecedente Surrealismo). La poesía simbolista de
Stéphane Mllarmé: la palabra como evocadora de sensaciones y emociones
La síntesis geométrica: Paul Cézanne.
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La planitud, la fuerza, la arbitrariedad del color y el primitivismo formal y moral: Paul
Gaugin. Los Nabis y su aportación gráfica: La Revue Blanche y las litografías Bonnard
y Vallotton.
La expresión subjetiva: Vincent van Gogh, Much y Ensor.

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
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 17 h

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

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

 Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá
combinar preguntas de “respuesta corta” con otras
“de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de
imágenes relacionadas con los contenidos.

volumen de trabajo: 11’3 h

3.3.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación


Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
• Se han valorado y analizado las características
estilísticas y simbólicas/comunicativas del
Impresionismo y del postimpresionismo.

 Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá
combinar preguntas de “respuesta corta” con otras
“de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de
imágenes relacionadas con los contenidos.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho
a la evaluación continúa la presencialidad 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.

3.4.1 UD4 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

IV. Entre el XIX y el XX: la génesis del diseño del s. XX
Nº sesiones Temporalización: 13 de abril – 8 de mayo previstas: 15

3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Ra1. Conocer y comprender la Historia del Arte, la Historia de la Ilustración
y la ornamentación, su significado estético a través de las producciones
artísticas.
Ra2. Valorar y constatar la influencia de las artes visuales en la Ilustración y
el diseño en su función comunicativa.
Ra3. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al
constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos.
Ra4. Utilizar un método de análisis que permita conocer el diseño en su
ámbito formal, técnico y simbólico.
Ra5. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte
y de la imagen gráfica y sus funciones, en distintos momentos históricos y
en diversas culturas.
Ra6. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus
procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpretar y
valorar las diversas dimensiones de la obra de arte (formal, técnica y
simbólica) y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las
artes visuales.
Ra7. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción

CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CT17/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))
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artística y utilitaria, considerando las influencias y las relaciones entre el
artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo. Demostrar capacidad de
análisis de la evolución sociológica del gusto.
Ra8. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso
creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos planteamientos
o vías abiertas en unas determinadas circunstancias históricas.
Ra9. Desarrollar la sensibilidad estética, la capacidad de análisis y de
síntesis y el sentido crítico.
Ra10. Aplicar métodos de estudio y de investigación adecuados.

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))
3.4.3                                                                  Continguts

Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Analisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
- El Modernismo

Características generales. La inspiración natural/orgánica. Características generales de
la imagen modernista: la influencia del ukiyo-e japonés. El repertorio iconográfico
modernista: el simbolismo animal y la temática femenina.
Tendencias modernistas:
La tendencia naturalista y mimética: Francia: La imagen gráfica de Mucha.
La abstracción/depuración lineal curva: el latiguillo modernista (coup de fuet):
Bélgica: Henry van de Velde; Jan Toorop: simbolismo y curva modernista. Inglaterra:
los Beggarstaff. EE.UU: Will Bradley
La abstracción/depuración lineal recta o geométrica: La Escuela de Glasgow
(Mackintosh, MacNair y las hermanas Macdonald) y la Sezession Vienesa (La revista
Ver Sacrum. Klimt,  Hoffmann, Koloman Moser y Alfred Roller)

- Hacia el racionalismo productivo y comunicativo
La aportación de Hermann Muthesius y la Werkbund alemana. Peter Behrens y la AEG:
la aparición de la imagen corporativa.

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 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 15 h

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

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

 Prueba teórico-práctica (examen): El examen podrá
combinar preguntas de “respuesta corta” con otras
“de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de
imágenes relacionadas con los contenidos.

volumen de trabajo: 10 h

3.4.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.4.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
• Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas del
Modernismo.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho
a la evaluación continúa la presencialidad 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.
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5.5.1 UD5 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

V. La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½ del siglo XX
Nº sesiones Temporalización: 11 de mayo – 29 de mayo previstas: 13

4.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Ra1. Conocer y comprender la Historia del Arte, la Historia de la Ilustración
y la ornamentación, su significado estético a través de las producciones
artísticas.
Ra2. Valorar y constatar la influencia de las artes visuales en la Ilustración y
el diseño en su función comunicativa.
Ra3. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al
constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos.
Ra4. Utilizar un método de análisis que permita conocer el diseño en su
ámbito formal, técnico y simbólico.
Ra5. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte
y de la imagen gráfica y sus funciones, en distintos momentos históricos y
en diversas culturas.
Ra6. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus
procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpretar y
valorar las diversas dimensiones de la obra de arte (formal, técnica y
simbólica) y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las
artes visuales.
Ra7. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción
artística y utilitaria, considerando las influencias y las relaciones entre el
artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo. Demostrar capacidad de
análisis de la evolución sociológica del gusto.
Ra8. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso
creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos planteamientos
o vías abiertas en unas determinadas circunstancias históricas.
Ra9. Desarrollar la sensibilidad estética, la capacidad de análisis y de
síntesis y el sentido crítico.
Ra10. Aplicar métodos de estudio y de investigación adecuados.

CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CT17/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))

(CT2/CT8/CG6/CG12/CG19/CE13/CE15))
4.4.3                                                                  Continguts

Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretación de las tendencias artísticas y estéticas del movimiento artístico tratado.
 Manejo del contexto socio-cultural de la época.
 Analisis, comprensión y comentario de textos e imágenes
 Búsqueda y síntesis de información

CONCEPTUALES
La influencia de las vanguardias artísticas en la imagen gráfica

Las vanguardias artísticas El concepto de vanguardia y sus características.  La
influencia de las vanguardias artísticas en el diseño gráfico. Vanguardia y diseño

Cubismo.
Futurismo.
La vanguardia rusa.
El neoplasticismo o De Stijl.
El poder de lo irracional: Dadaísmo

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.

4.4.4 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%

 Asistencia a clases teóricas y prácticas.
 Análisis y seguimiento de los contenidos explicados.
 Participación activa en clase
 Toma de apuntes complementarios.

Temporalización: volumen de trabajo: 13

 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: 8’6



11/13

4.4.5   Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6   Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

Evaluación Continua en base a la observación
sistemática del proceso de aprendizaje y del
seguimiento del trabajo individual de cada alumno.
Valoración del esfuerzo de superación personal y de la
capacidad de investigación y reflexión personal.

Para ello se requerirán las siguientes condiciones:
• Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
• La entrega de todos los ejercicios con los

requisitos y los plazos acordados.
• Se han valorado y analizado las características

estilísticas y simbólicas/comunicativas de las
Vanguardias.

Trabajos escritos con cumplimiento de los planteamientos
requeridos y con una presentación gráfica adecuada.

Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho
a la evaluación continúa la presencialidad 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: Misma fecha examen ordinario.

4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Classe
presencial
Clase
presencial
60%
73 horas

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  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
40%
48’6 horas

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 Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
Sistema de evaluación a seguir

 Control de asistencia, 10% nota final

 Pruebas objetivas: 2 exámenes parciales, uno final ordinario y otro final extraordinario, el 60 %
nota final.
El alumno que apruebe los exámenes parciales no tiene obligación de presentarse al examen final, a
no ser que quiera subir nota.
Si un alumno suspende un examen parcial, lo debe recuperar en el examen final.
El examen podrá combinar preguntas de “respuesta corta” con otras “de desarrollo”. Así mismo
incluirá comentario de imágenes relacionadas con los contenidos.

 Trabajos prácticos: Dosier y 2 trabajos investigación, 30 % nota final
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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 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 60% de
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 40% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos
anteriormente.

Evaluación extraordinaria:
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria.
Examen escrito de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. El examen podrá combinar preguntas de
“respuesta corta” con otras “de desarrollo”. Así mismo incluirá comentario de imágenes relacionadas con los
contenidos.

6 Bibliografia
Bibliografía

MANUALES
Meggs, Philip B., “Historia del Diseño Gráfico”, Editorial McGraw-Hill, Méjico, 2000.
Müller-Brockmann, Josef, “Historia de la Comunicación visual”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
Satué, Enric, “El Diseño Gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días”, Colección Alianza Forma, Editorial Alianza,
Madrid, 1999

DICCIONARIOS
Cooper, J. C., “Diccionario de Símbolos”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
Fatas, G. y Borras, G., “Diccionario de términos de arte”. Alianza Edit. Madrid, 1980.
Lajo, R., Surroca, J., Léxico de Arte. Editorial Akal. 1993.

Thomas, Karin, “Diccionario del Arte Actual”. Editorial Labor. Barcelona, 1978.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Argán, Giulio Carlo, El arte moderno, Akal, Madrid 1991
Arnaldo, Javier, “El movimiento romántico”. Historia del Arte, 39. Editorial Historia 16. 1989
Arnaldo, Javier, “Las vanguardias históricas (1)”. Historia del Arte, 45. Editorial Historia 16. 1989.

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 hecho ningún examen ni entregado ningún trabajo. En las instrucciones
del ISEA para el inicio de curso 17-18, consta en el punto primero apartado 5, lo siguiente: "el «No
presentado/da» se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición
se someterá a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia, la dirección
del centro, puedan hacer para acreditarla, entendida siempre como una condición excepcional. En una
asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/da» consecutivos, calificándose
obligatoriamente en la siguiente convocatoria."

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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