
 

    1/11 
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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 Sistemas de Representación (Ilustración Aplicada) 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre Segundo 

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 Sistemas de representación espacial 

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  Lenguajes y técnicas de representación  

Professorat 
Profesorado 

 Encarna López Mateo 

e-mail 
e-mail  lopeze@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 Sistemas de Representación I incide en el aprendizaje de  los conocimientos que permiten visualizar y 
generar la idea de diseño, como herramienta de lenguaje y estudio del espacio y a su vez incide en la formación de los 
contenidos estéticos del diseño: expresivos, estructurales, y representativos (icónicos, simbólicos, tipológicos ). 
Su ubicación curricular le permite coordinarse en el mismo período con la asignatura de Proyectos de Diseño de 
Ilustración Aplicada, con Dibujo y Técnicas Gráficas I y con Tecnología Digital de Ilustración aplicada. 
Esta asignatura imparte sus contenidos teóricos con predominio en la aplicación práctica enfocada al diseño de 
Ilustración aplicada.  

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
• Para cursar esta asignatura, el alumno debe cumplir con los requisitos académicos obligatorios exigidos para el 

acceso al Grado en Diseño. 
 
- Requisitos académicos obligatorios 
Bachiller LOGSE, bachiller L/70+COU, bachiller L/70+2º curso, bachiller experimental, bachiller internacional, mayores 
25 años con prueba de acceso a la Universidad, mayores de 19 años superando prueba de madurez. 
 
- Requisitos recomendables 
Tener conocimientos básicos de dibujo y geometría y tipos de perspectiva dentro del área de los sistemas de 
representación espacial, ya sea por haber cursado Bachillerato de Artes, Ciclos formativos de diseño u otros. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias transversales 

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

• CT3    Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

Competencias generales 

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

• CG20  Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los  
recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

Competencias específicas 

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

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

• CE10   Producir y comunicar la información adecuada relativa a 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 

 
• UD1 LA GEOMETRÍA EN LOS LENGUAJES ICONOGRÁFICOS.  
– Dibujo geométrico. Síntesis con formas geométricas básicas. 
– Dibujo de pictogramas para señalética. 
 
• UD2 CONSTUCCIONES MODULARES A PARTIR DE REDES Y MALLAS. 
– Módulo simple. Pattern. 
– Redes y mallas. Rapport. 
 
• UD3 CREACIÓN DE ILUSTRACIONES A PARTIR DE FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES. 
          DESARROLLO GRADUAL DE COMPLEJIDAD. 
– Concepto de pixel como unidad mínima de una estructura simple. 
– Concepto pixel como unidad mínima y forma triangular, para estructura compleja. 
– Composición modular simple. 
– Composición modular compleja. 
 
• UD4 GEOMETRIZACIÓN DE VOLÚMENES COMPLEJOS. 
– Estructura y bidimensionalidad.  
– Volumetría y tridimensionalidad. 
– Volúmenes complejos. 
   Ilustración ensamblada incluyendo objetos y modelos dibujados con anterioridad. 

 
2 de febrero – 6 de marzo 
 
 
 
9 de marzo – 27 de marzo 
 
 
 
10 de abril - 4 de mayo 
 
 
 
 
 
8 de mayo - 29 de mayo 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

LA GEOMETRÍA EN LOS LENGUAJES ICONOGRÁFICOS. 
 

                        Nº sesiones Temporalización: 2 de febrero – 6 de marzo   previstas: 10 (25 horas) 

 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Resolver construcciones geométricas vinculadas al terreno de la Ilustración y el 
diseño. 
RA2. Emplear las posibilidades técnicas de trazado y representación. Lenguajes 
gráficos actuales y su idoneidad en cada fase del proceso proyectual. 

 
 

CT2, CT3, CG2, CG20, CE2, 

CE6, CE10 
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RA3. Conocer las estructuras modulares y su aplicación en los diferentes ámbitos de 
actuación. 
RA4. Aplicar de forma autónoma estructuras modulares a proyectos propios. 
RA5. Utilizar las formas geométricas bidimensionales como elementos de 
representación sintéticos de formas mas complejas. 
 

 
 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

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

CONCEPTUALES 
 

 Síntesis. 
 Tangencias y enlaces. 
 Forma. Proporción. Dirección. 
• Interpretación mediante el uso de formas básicas. 
 

ACTITUDINALES 
 

 Motivación en el aprendizaje y la ejecución de los trabajos. 
 Capacidad para analizar, sintetizar 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 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 
 Síntesis geométrica animal. Realización mediante la 

utilización e interrelación de formas geométricas 
bidimensionales,  la síntesis de tres animales diferentes: 
uno de aire, uno de tierra y uno de mar. 

 Aplicar tangencias y enlaces. Utilizar como base para las 
tres síntesis de los tres animales, las tres formas 
básicas: cuadrado triángulo y círculo. 

 Aplicar cada una de las formas como dominante a cada 
uno de los animales. 

 Aplicar diferentes tamaños, con un criterio claro de 
construcción formal y composición. 

 Aplicar diferentes colores, con un criterio claro de 
enfatización para cada animal. 

 Todos los recursos se emplearán para definir, enfatizar y 
diferenciar mejor, a cada animal, desde la simplicidad 
lograda con el proceso de síntesis. 

 Realización de originales en técnica libre y digitalizados 
en formato TIFF y PDF. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

 
 Recopilación de la información por parte del alumno 

en  las horas no presenciales y puesta en común y 
conclusiones con el profesor en el aula. 

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

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

 Organización y maquetación de los trabajos. 
 Digitalización de los trabajos. 
 Realización de la memoria y de la presentación del 

trabajo en PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 10 h 

 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se ha recopilado y extraído información de diversas 
fuentes, y elaborado un moodboard final. 

 Se ha recopilado suficiente documentación gráfica. 
 Se han recopilado imágenes de calidad y coherentes 

con el tema seleccionado. 
 Se ha aplicado tangencias y enlaces. 
 Se ha alcanzado el mínimo exigido. 
 
•   Se han presentado todos los trabajos que conforman la 
unidad en tiempo, contenido y forma. 

• Carpeta de trabajos con bocetos y finales. 
•Trabajos prácticos y/o teóricos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y adecuación a la materia de la 
unidad didáctica.. 
• Listas de control, asistencia y puntualidad. 
• Actitud y grado de implicación con la asignatura, 
participación en clase y aportación al buen desarrollo de 
la misma. 
• Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad mínima 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: 6 de marzo 
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3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

CONSTUCCIONES MODULARES A PARTIR DE REDES Y MALLAS.  
 

                      Nº sesiones Temporalización: 9 de marzo – 27 de marzo   previstas: 6 (15 horas) 

 

3.2.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Resolver construcciones geométricas vinculadas al terreno de la Ilustración y el 
diseño. 
RA2. Emplear las posibilidades técnicas de trazado y representación. Lenguajes 
gráficos actuales y su idoneidad en cada fase del proceso proyectual. 
RA3. Conocer las estructuras modulares y su aplicación en los diferentes ámbitos de 
actuación. 
RA4. Aplicar de forma autónoma estructuras modulares a proyectos propios. 
RA5. Utilizar las formas geométricas bidimensionales como elementos de 
representación sintéticos de formas mas complejas. 
 

CT2, CT3, CG2, CG20, CE2, 

CE6, CE10 
 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 Análisis y comprensión de los conceptos. 
 Análisis/observación de los modelos. 
 Interpretación/representación de los conceptos. 

CONCEPTUALES 
 

• Interpretación mediante el uso de formas básicas. 
 Síntesis. 
 Módulo simple. 
 Pattern. 
 Redes y mallas. 
• Rapport. 
 

ACTITUDINALES 
 

 Motivación en el aprendizaje y la ejecución de los trabajos. 
 Capacidad para analizar, sintetizar 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 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
•Realización de tres composiciones/dibujos cuyos 
formatos sean las tres formas básicas, 
cuadrado triángulo y círculo. La temática de dichas 
composiciones tendrá que estar relacionada con los 
conceptos simbólicos y significados, asociados a cada una 
de ellas, al igual que los colores utilizados. Composiciones 
bidimensionales. 
•Aplicar síntesis de formas geométricas básicas. 
•Realizar módulos pattern con cada una de las formas 
básicas, cuadrado, triángulo y círculo, para estampación 
con: goma de carvado, patatas, goma eva, etc., y con 
gouache, acrílico... 
•Realizar composiciones de rapport. Aplicar diferentes 
tamaños y colores con un criterio compositivo de diseño. 
•Realizar rapport, con concepto caleidoscópico. 
•Realización de originales en técnica propuesta y libre; y 
digitalizados en formato TIFF y PDF. 
• Realización de memoria presentación del trabajo en 
PDF. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 
 

 Recopilación de la información por parte del alumno en  
las horas no presenciales y puesta en común y 
conclusiones con el profesor en el aula. 

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

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

 Organización y maquetación de los trabajos. 
 Digitalización de los trabajos. 
 Realización de la memoria y de la presentación del 

trabajo en PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Volumen de trabajo: 6 h 
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3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
 Se ha recopilado y extraído información de diversas 

fuentes, y elaborado un moodboard final. 
 Se ha recopilado suficiente documentación gráfica. 
 Se han recopilado imágenes de calidad y coherentes 

con el tema seleccionado. 

 Se ha compuesto rapports. 
 Se ha alcanzado el mínimo exigido. 
 
•   Se han presentado todos los trabajos que conforman la 
unidad en tiempo, contenido y forma. 

• Carpeta de trabajos con bocetos y finales. 
•Trabajos prácticos y/o teóricos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y adecuación a la materia de la 
unidad didáctica.. 
• Listas de control, asistencia y puntualidad. 
• Actitud y grado de implicación con la asignatura, 

participación en clase y aportación al buen desarrollo de 
la misma. 
• Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad mínima 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: 27 de marzo 

 

 
 

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

CREACIÓN DE ILUSTRACIONES A PARTIR DE FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES. 
          DESARROLLO GRADUAL DE COMPLEJIDAD. 

 
                             Nº sesiones Temporalización: 10 de abril - 4 de mayo   previstas: 6 (15 horas) 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Resolver construcciones geométricas vinculadas al terreno de la Ilustración 
y el diseño. 
RA2. Emplear las posibilidades técnicas de trazado y representación. Lenguajes 
gráficos actuales y su idoneidad en cada fase del proceso proyectual. 
RA3. Conocer las estructuras modulares y su aplicación en los diferentes 
ámbitos de actuación. 
RA4. Aplicar de forma autónoma estructuras modulares a proyectos propios. 
RA5. Utilizar las formas geométricas bidimensionales como elementos de 
representación sintéticos de formas mas complejas. 
 

 
CT2, CT3, CG2, CG20, CE2, CE6, 

CE10 

 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

 Análisis/observación de los modelos. 
 Interpretación/representación de los modelos mediante técnicas de simplificación. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Síntesis. 
 Concepto de pixel como unidad mínima de una estructura simple. 
 Concepto pixel como unidad mínima y forma triangular, para estructura compleja. 
• Composición modular simple. 
• Composición modular compleja. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

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

Clases teóricas, clases prácticas. 
•Diseñar y utilizar una estructura de repetición básica, 
para la realización de síntesis con un carácter 
bidimensional y estar realizadas utilizando el mínimo de 
módulos posibles.  
•Utilizar una estructura de repetición básica. 
•Realizar la síntesis de dos representaciones 
antropomorfas, una de género femenino y otra de genero 
masculino. Simplificar al máximo, hasta que no se pueda 
continuar sin perder la identidad. 

 
 

 Recopilación de la información por parte del alumno en  
las horas no presenciales y puesta en común y 
conclusiones con el profesor en el aula. 

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

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

 Organización y maquetación de los trabajos. 
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•Realizar un proceso de síntesis y guardar y numerar las 
diferentes fases del proceso, de modo que se vea 
perfectamente los pasos seguidos. 
•Realizar la síntesis de dos representaciones 
antropomorfas libres, Utilizar una estructura de repetición 
compleja, de unidad en forma triangular. 
•Realización del arte final en PDF, preparado con los 
parámetros y valores correctos para su posterior 
impresión. 
•Guardar en archivo PDF con las características adecuadas 
para su impresión. 
•Realización de memoria presentación del trabajo en PDF. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 

 Digitalización de los trabajos. 
 Realización de la memoria y de la presentación del 

trabajo en PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 recopilado y extraído información de diversas 
fuentes, y elaborado un moodboard final. 

 Se ha recopilado suficiente documentación gráfica. 
 Se han recopilado imágenes de calidad y coherentes 

con el tema seleccionado. 
 Se ha simplificado hasta dejar la información 

imprescindible para la identificación del modelo. 
 Se han aplicado los conceptos de simplicidad y 

complejidad. 
 Se ha alcanzado el mínimo exigido. 
 
•   Se han presentado todos los trabajos que conforman la 
unidad en tiempo, contenido y forma. 

• Carpeta de trabajos con bocetos y finales. 
•Trabajos prácticos y/o teóricos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y adecuación a la materia de la 
unidad didáctica.. 
• Listas de control, asistencia y puntualidad. 
• Actitud y grado de implicación con la asignatura, 
participación en clase y aportación al buen desarrollo de 
la misma. 
• Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad mínima 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: 4 de mayo    

 

 

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

GEOMETRIZACIÓN DE VOLÚMENES COMPLEJOS..  
 

                             Nº sesiones Temporalización: 8 de mayo - 29 de mayo  previstas: 7 (18 horas) 
 

 
 

3.4.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Resolver construcciones geométricas vinculadas al terreno de la Ilustración y 
el diseño. 
RA2. Emplear las posibilidades técnicas de trazado y representación. Lenguajes 
gráficos actuales y su idoneidad en cada fase del proceso proyectual. 
RA3. Conocer las estructuras modulares y su aplicación en los diferentes ámbitos de 
actuación. 
RA4. Aplicar de forma autónoma estructuras modulares a proyectos propios. 
RA5. Utilizar las formas geométricas bidimensionales como elementos de 
representación sintéticos de formas mas complejas. 
RA6. Conocer y aplicar de forma autónoma la representación de elementos/espacios 
tridimensionales en soportes bidimensionales. 
 
 

CT2, CT3, CG2, CG20, CE2, CE6, 

CE10 
 

3.4.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 Análisis/observación de los modelos. 
 Interpretación/representación de los modelos mediante técnicas de composición. 

 Representación ensamblada, hibridada.  

CONCEPTUALES 
 

 Estructuras bidimensionales. 
 Volumetría y tridimensionalidad. 
 Volúmenes complejos. 
 Concepto de compositivo de ensamble e hibridación en estructura compleja. 
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ACTITUDINALES 
 

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

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 
 Seleccionar y definir los objetos a representar. 
 Dibujar los objetos representando su tridimensionalidad 

en soportes bidimensionales. 
 Realizar un ilustración ensamblada incluyendo objetos y 

modelos dibujados con anterioridad, representando su 
tridimensionalidad en soporte bidimensional. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 10,8 h 

 Recopilación de la información por parte del alumno 
en  las horas no presenciales y puesta en común y 
conclusiones con el profesor en el aula. 

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

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

 Organización y maquetación de los trabajos. 
 Digitalización de los trabajos. 
 Realización de la memoria y de la presentación del 

trabajo en PDF. 
 
Volumen de trabajo: 7,2 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se ha recopilado y extraído información de diversas 
fuentes, y elaborado un moodboard final. 

 Se ha recopilado suficiente documentación gráfica. 
 Se han dibujado los modelos a ensamblar. 
 Se ha experimentado con diferentes posibilidades 

compositivas. 
 Se ha aplicado a la composición final un concepto de 

representación de volumetría  compleja. 
 Se ha alcanzado el mínimo exigido. 
 
•   Se han presentado todos los trabajos que conforman la 
unidad en tiempo, contenido y forma. 

• Carpeta de trabajos con bocetos y finales. 
•Trabajos prácticos y/o teóricos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y adecuación a la materia de la 
unidad didáctica.. 
• Listas de control, asistencia y puntualidad. 
• Actitud y grado de implicación con la asignatura, 
participación en clase y aportación al buen desarrollo de 
la misma. 
• Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad mínima 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 mayo 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

60% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: objetivos de 
aprendizaje, 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, los contenidos teóricos se exponen en el aula a través de 
presentaciones que mostrarán imágenes que ilustren cada unidad didáctica y se realizarán debates para 
facilitar la construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Tras la exposición teórica el alumnado realizará ejercicios prácticos y proyectos con el objetivo de fomentar 
la capacidad de razonamiento y la creatividad, y 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 citan en las unidades didácticas. 
*(Dichas actividades, se detallan en su totalidad en las fichas/enunciados que se facilita a los alumnos). 
 
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. 



 

    8/11 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

40% 

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. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 
Asistencia a exposiciones o representaciones. 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

Consideraciones generales: 
Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, 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 al menos y con puntualidad al 80% 
del total de los periodos lectivos.  A tal fin se pasará lista al inicio de cada etapa lectiva. Si un alumno llegara 
tarde 10 minutos se considerará retraso y si hubiera pasado 15 minutos el retraso se considerará falta a criterio 
del profesor. 

 
 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. 

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 
0 a 10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo   

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
  

* El No Presentado/da (NP) se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta 
condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia, la 
dirección del centro, hagan para acreditarla, siempre entendida como excepcional. 
   En una asignatura no se podrán acumular más de tres «No Presentado/da (NP)» consecutivos, calificándose 
obligatoriamente, la siguiente convocatoria." 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
 
Dossier de trabajos 60%: El alumno deberá entregar el dossier de trabajos completo con todos los ejercicios 
desarrollados en las unidades didácticas, bien realizados y bien presentados. Para superar la asignatura será necesario 
la correcta realización de todos los trabajos, esto implica, que la mera entrega de los trabajos no garantiza en sí 
misma, el aprobado. Por tanto, será necesario que éstos tengan el nivel mínimo exigido para superar la materia. 
Parte teórica y conceptual 25%: Análisis formal, investigación técnica, innovación y originalidad. 
Comportamiento 10%: Actitud, grado de implicación y participación. 
Comportamiento 5%: Asistencia y puntualidad. 
 
Tipos de evaluación (sistema de evaluación continua) 
 

 Evaluación formativa: la evaluación se realizará por unidades didácticas según objetivos específicos y criterios de 
evaluación indicados en cada unidad. 

 
- Durante el semestre se realizarán entregas parciales en las fechas indicadas. Un ejercicio no entregado en la 

fecha y forma indicada será calificado como no presentado y por lo tanto computará como 0; el alumno podrá 
entregarlo en otra fecha previamente establecida con una penalización en la nota.  

- Los alumnos podrán repetir cualquier ejercicio teórico o práctico que haya sido entregado en fecha y forma, y 

calificado como suspenso. Esto podrá hacerse en una fecha previamente establecida por el docente. 
 

 Evaluación final: se realizará la entrega del dossier de trabajos según los requisitos de presentación. 
También está contemplada la realización de una prueba teórica. 

 
Las faltas de asistencia sin justificar en las presentaciones de los trabajos, afectará a la calificación. La falta de asistencia sin justificar 

en el examen, podrá llegar a suponer el suspenso de la asignatura. El profesor puede no permitir el acceso al aula si un alumno llega 
tarde a cualquier tipo de prueba teórica y/o práctica, y será considerada como falta. 
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 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. 
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continúa:  
 
Para aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los 
siguientes: 

 
 Trabajos presentados, supondrá un 70% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los 

trabajos planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación.  
 
 Examen, prueba teórico-práctica que supondrá el 30% de la calificación final. Examen extraordinario en el 

modo y momento que en su caso fijen la jefatura de estudios y el profesor, siempre tras finalizar el semestre. 

Será un examen teórico sobre los contenidos de la asignatura.  
 
Para superar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los dos apartados 
(trabajos/examen). 
 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben 
realizarse de forma presencial en el periodo establecido. 
* 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 suspensa o pendiente. Si vuelve a 
suspender de nuevo, ya no se le guardará la nota de la parte aprobada para sucesivas convocatorias. 
 

 Trabajos presentados, supondrá un 70% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los 
trabajos planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación, recuperación y refuerzo.  

 
 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 30% de la calificación final. Si el alumno suspende la 

asignatura en la evaluación ordinaria, tiene derecho a la realización de un examen extraordinario en el modo y 
momento que en su caso fijen la jefatura de estudios y el profesor, siempre tras finalizar el semestre. Será un 
examen teórico sobre los contenidos de la asignatura.  

  
Para superar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los dos apartados 
(trabajos/examen). 
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