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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 Cultura del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Primero 

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

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

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Historia del Diseño  

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 Historia y Teoría del Arte y del Diseño 

Professorat 
Profesorado Alex Gómez 

e-mail 
e-mail gomeza@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 de Cultura del Diseño está doblemente conectada con el área de conocimientos de Historia del Arte y del 
Diseño y con el departamento de Sociología y Legislación, constituyendo una asignatura obligatoria y específica de la 
especialidad de Diseño de Productos y que se impartirá en el segundo semestre del curso segundo de Grado. 
Cultura del Diseño aportará a la formación integral de la especialidad de Diseño de Ilustración Aplicada a Productos el 
descubrimiento de los lenguajes artísticos y del Diseño de Productos a lo largo de la Historia tanto desde la perspectiva 
estético-formalista como desde los niveles semánticos de la simbología de los objetos, así como la comprensión del 
fenómeno del diseño de producto como manifestación específica de una cultura en un tiempo histórico concreto que 
incluye los factores político económicos, sociales y culturales de este contexto espacio temporal. 
Estos conocimientos de lenguajes específicos de la especialidad irán siempre dirigidos a que el alumno sea consciente 
tanto de la permanencia de ciertos valores estéticos y tecnológicos como también de su constante evolución, 
complejidad y funcionalidad. 
Con este objetivo básico, la asignatura estará siempre coordinada con las áreas teóricas más próximas como 
Fundamentos del Diseño o Historia y Cultura del Diseño con lo que pretendemos ofrecer una formación integral y 
globalizadora que una todas las variantes conceptuales del Diseño, sin olvidar la necesaria coordinación con las materias 
prácticas de lenguajes representacionales, los cuales dotarán al alumno de las competencias funcionales para proyectar 
sus conocimientos de fuentes estilísticas hacia nuevos proyectos personales. 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Requisitos recomendables son que como esta asignatura se imparte en segundo curso, coincidiendo con la asignatura de 
Historia y Cultura del Diseño, hará falta definir lo más claramente posible las competencias, los resultados de 
aprendizaje y especialmente los contenidos específicos para evitar solapamientos, repeticiones y otras disfunciones que 
se pueden resolver con una buena coordinación didáctica. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 

COMPETENCIAS GENERALES:  

CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. 

CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 

CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales.  

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. 

CG21 Dominar la metodología de la investigación. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

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 

UD1_INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO. 
1.- Introducción. 
 1.1.- Diseño y modernidad. 
 1.2.- Diseño y posmodernidad. 
 
2.- ¿Qué es el diseño? 
 2.1.- Definiciones de diseño. 
 2.2.- ¿Qué es un diseñador? 
 2.3.- Profesionalización y diferenciación. 
 2.4.- Segunda modernidad contra la gestión del diseño. 
 
3.- La producción del diseño. 
 3.1.- La consultoría del diseño. 
 3.2.- Hacia un ethos de la marca 
 3.3.- Diseño simultáneo. 
 3.4.- La nueva economía. 
____________________________________________________ 
UD2_EL DISEÑO Y LA INDUSTRIA. 
4.- Diseño y consumo. 
 4.1.- Cultura de consumo 
 4.2.- Desalienación y diseño. 
 4.3.- Los diseñadores y el circuito de la cultura. 
 
5.- Diseño e industria. 
 5.1.- Diseño y éxito empresarial. 
 5.2.- Diseño e innovación. 
 5.3.- El papel del diseño. 
 5.4.- La gestión del diseño. 
 

 
18 de septiembre – 16 de 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 de octubre – 13 de 
noviembre 
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____________________________________________________ 
UD3_LA PARTE COMUNICATIVA DEL DISEÑO. 
6.- Diseño y comunicación. 

6.1.- Diseño como actividad colectiva 
 6.2.- La comunicación y proceso del diseño. 
 6.3.- Visualización del diseño. 
 6.4.- Tendencias clave en el diseño. 
 6.5.- El diseñador como comunicador. 
____________________________________________________ 
UD4_LA INVESTIGACIÓN EN EL DISEÑO. 
7.- La investigación en el diseño. 
 7.1.- La investigación i el proceso de diseño. 
 7.2.- El proceso de diseño. 
 7.3.- Diseño e investigación. 
 7.4.- Antropología. Un compromiso activo con el diseño. 
 7.5.- Diseño participativo. 
 7.6.- Investigación centrada en la práctica 
 7.7.- La experiencia investigadora. 
 

 
13 de noviembre – 4 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
4 de diciembre – 15 enero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
UD1_INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO. 
Nº sesiones Temporalización: 18 de septiembre – 16 de octubre previstas:15 
 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Reconocer y emplear correctamente los los conceptos básicos relativos al 
diseño. 
RA2. Reconocer e identificar las características, aptitudes y actitudes de un diseñador. 
RA3. Identificar las partes de  la producción del diseño. 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG20, 
CE15.  

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

�   Interpretación y comunicación del concepto del diseño mediante el contexto de la 
modernidad y posmodernidad. 
�   Manejo de los componentes del proceso del diseño.  
�   Interpretar y reconocer las características propias de las marcas. 

 

CONCEPTUALES 
 

� Diseño, Modernidad y Posmodernidad. 
� Definición de Diseño 
� La producción del diseño. 
 

ACTITUDINALES 
 

�   Capacidad de interpretación e identificación de los elementos del proceso del diseño. 
�   Capacidad para colaborar en la ejecución de las actividades individual y colectivamente. 
�   Respeto y consideración por los profesionales intervinientes en el proceso de diseño. 

 
 
 
 
 

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. 
� Exposición de los contenidos de una comunicación visual. 
� Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
� Recopilación de ejemplos gráficos originales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

 

� Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
volumen de trabajo: 10 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 
Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
Instrumento de evaluación 
Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales 
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de Cultura del Diseño es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el 
trabajo en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividades 
que contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le 
permitan resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien 
su capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
colectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

así como PDF con las soluciones finales presentadas 
y resueltas de la prueba escrita. 
  
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: a concretar. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 

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

 
UD2_EL DISEÑO Y LA INDUSTRIA. 
Nº sesiones Temporalización: 16 de octubre – 13 de novembre previstas:15 
 

3.2.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Reconocer y emplear correctamente los los conceptos básicos relativos a la 
cultura del diseño. 
RA2. Reconocer y valorar la importancia del Diseño en la empresa como una inversión 
y no como un gasto. 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG14, 
CG20, CE15.  

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

�   Interpretación del concepto de la cultura del consumo. 
�   Manejo de los componentes del proceso del diseño.  
�   Interpretar y reconocer las partes en la Industria del Diseño. 

 

CONCEPTUALES 
 

� Diseño y consumo. 
� Diseño e Industria. 
 

ACTITUDINALES 
 

�   Capacidad de interpretación e identificación de los elementos del proceso del diseño y las 
empresas de diferentes sectores. 
�   Capacidad para colaborar en la ejecución de las actividades individual y colectivamente. 
�   Respeto y consideración por los profesionales intervinientes en el proceso de diseño. 

 
 
 
 
 

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. 
� Exposición de los contenidos de una comunicación visual. 
� Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
� Recopilación de ejemplos gráficos originales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

 

� Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
volumen de trabajo: 10 h 
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3.2.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 
Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura 
de Cultura del Diseño es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el 
trabajo en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividades 
que contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le 
permitan resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien 
su capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
colectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
Instrumento de evaluación 
Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales 
así como PDF con las soluciones finales presentadas 
y resueltas de la prueba escrita. 
  
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: a concretar. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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

 
UD3_LA PARTE COMUNICATIVA DEL DISEÑO. 
Nº sesiones Temporalización: 13 de noviembre – 4 de diciembre previstas:15 
 

3.3.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Reconocer y emplear correctamente los los conceptos básicos relativos a la 
cultura del diseño. 
RA2. Reconocer y valorar la importancia del Diseño en la empresa como una inversión 
y no como un gasto. 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG14, 
CG20, CE15.  

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

�   Interpretación y comunicación del diseño. 
�   Reconocimiento de los elementos en la comunicación.  
�   Interpretar y reconocer las características propias de las diferentes tendencias en el 
diseño. 

 

CONCEPTUALES 
 

� Diseño y comunicación. 
Diseño como actividad colectiva 

 La comunicación y proceso del diseño. 
 Visualización del diseño. 
 Tendencias clave en el diseño. 
 El diseñador como comunicador. 
 
 

ACTITUDINALES 
 

�   Capacidad de interpretación e identificación de los elementos de la comunicación. 
�   Respeto y consideración por los profesionales intervinientes en el proceso de diseño. 

 
 
 
 
 

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% 
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Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
� Exposición de los contenidos de una comunicación visual. 
� Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
� Recopilación de ejemplos gráficos originales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

 

� Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
volumen de trabajo: 10 h 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 
Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura 
de Cultura del Diseño es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el 
trabajo en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividades 
que contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le 
permitan resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien 
su capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
colectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
Instrumento de evaluación 
Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales 
así como PDF con las soluciones finales presentadas 
y resueltas de la prueba escrita. 
  
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: a concretar. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

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

 
UD4_LA INVESTIGACIÓN EN EL DISEÑO. 
Nº sesiones Temporalización: 4 de diciembre – 15 enero previstas:15 
 

3.4.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Reconocer y emplear correctamente los los conceptos básicos relativos a la 
investigación en el diseño. 
 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG14, 
CG20, CG21, CE15.  

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
�   Interpretación de la parte investigadora como esencia para la creación de diseño. 
�   Interpretar y reconocer las tendencias investigadoras. 

 

CONCEPTUALES 
 

� La investigación en el diseño. 
 La investigación y el proceso de diseño. 
 El proceso de diseño. 
 Diseño e investigación. 
 Antropología. Un compromiso activo con el diseño. 
 Diseño participativo. 
 Investigación centrada en la práctica 
 La experiencia investigadora. 
 
 

ACTITUDINALES 
 

�   Capacidad de interpretación e identificación de la experiencia investigadora. 
�   Respeto y consideración por los profesionales intervinientes en el proceso de diseño. 
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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. 
� Exposición de los contenidos de una comunicación visual. 
� Experimentación con esquemas de los elementos 
implicados. 
� Recopilación de ejemplos gráficos originales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 

 

� Estudiar y analizar los elementos comunicativos en una 
comunicación visual. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
volumen de trabajo: 10 h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 
Nuestro objetivo a la hora de preparar la asignatura 
de Cultura del Diseño es 
contribuir a que el alumno aprenda a combinar el 
trabajo en equipo con el 
autónomo. Por esta razón plantearemos actividades 
que contribuyan, por un 
lado a generar aprendizajes transferibles que le 
permitan resolver futuras 
situaciones complejas; y por otro lado, que amplien 
su capacidad de 
organización y planificación, tanto individual como 
colectiva. 
La evaluación se efectuará a partir de: 
1. Entrega de ejercicios prácticos individuales, 
presentados y organizados en 
un portafolio con el formato estipulado. 
2. Prueba escrita. 
 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
Instrumento de evaluación 
Rúbrica para la corrección de los trabajos parciales 
así como PDF con las soluciones finales presentadas 
y resueltas de la prueba escrita. 
  
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: a concretar. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

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

 

Classe 
presencia
l 
Clase 
presencia
l 
60% 

Técnicas para encauzar la actividad del alumno en la obtención de las competencias y los resultados del 
aprendizaje. Deben priorizarse las estrategias que promueven la autonomía del estudiante y le estimulan a 
aprender. A efectos de la distribución temporal, se deben agrupar entre las actividades del trabajo 
presencial y las del trabajo autónomo, seleccionando e indicando lo específico de la asignatura: Actividades 
del trabajo presencial • Clases centradas en exposición de contenidos teóricos por parte del profesor, 
incluyendo demostraciones si se considera oportuno. • Clases de presentación de ejercicios, trabajos o 
proyectos a realizar. • Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor. • Trabajo 
tutelado en el aula-taller con el objetivo de revisar y reforzar la aplicación de los contenidos expuestos. Se 
debe especificar el número de asistentes, la frecuencia, los recursos, el tiempo de la tutoría. Igualmente, si 
es presencial o virtual vía e-mail. • Clase práctica para actividades en espacios dotados con equipamiento 
especializado (laboratorio, aula de informática, de dibujo, o talleres). • Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos realizados. Debates y correcciones en grupo. Trabajo autónomo del alumno • Trabajo 
teórico, lecturas, biblioteca, investigaciones, memorias, resolver problemas-ejercicios y documentación 
previa para trabajos prácticos, elaborados individualmente o en grupo. Trabajo práctico de aplicación de 
los contenidos, con el fin de completar, ampliar o consolidar las unidades temáticas. Para la realización de 
este trabajo, el profesor proveerá al alumno del material necesario (fotocopias de textos, imágenes, 
dibujos, referencias de material expuesto y/o producido en clase, páginas web, etc.), así como las pautas 
de presentación, formatos, fechas de entrega, etc. y el necesario apoyo bibliográfico. • Preparación de 
exámenes. 



 

    8/9 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1Sistemes 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 30% de 
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

 

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.  
 

«No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará sometida 
a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del centro, puedan 
hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no se podrán acumular más de tres 
«No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente.  

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   
-Ideación y bocetaje 20%. 
-Resultado final 50% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado final.  
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