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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 INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA AL DISEÑO TEXTIL

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 4 Curs

Curso 2 Semestre
Semestre 1

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

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

VALENCIÀ
CASTELLANO

Matèria
Materia MEDIOS INFORMÁTICOS

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad DISEÑO EN ILUSTRACIÓN APLICADA A PRODUCTO

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

Departament
Departamento Tecnología y Ciencias Aplicadas

Professorat
Profesorado Ignacio Deusa Gea

e-mail
e-mail deusai@easdalcoi.es

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Asignatura de carácter práctico en la que se adquirirán las destrezas en el uso de
programas de diseño actuales como medio para la información, ideación y comunicación
proyectual aplicadas al diseño textil y la ilustración..

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Se recomienda conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario (Entorno Windows o
similar, gestionar y almacenar archivos correctamente) además de conocimientos básicos
de los programas informáticos Photoshop e Illustrator.
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2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Transversales
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la
diversidad

Generales
CG10: Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
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.

Específicas
CE9: Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional.
CE11: Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al producto textil.
CE12: Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de textil.

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

Planificació temporal
Planificación temporal

UD1. DIBUJO VECTORIAL .
Herramientas basicas .
Capas.
Efectos 3d
Calcos.
Creación de motivos y su uso.
Creación de grupo de colores.
Introducción a las mallas de degradado.
Raports

UD2. Photoshop
Afianzamiento de los conocimientos adquiridos el curso pasado.
Utilización de filtros y herramientas útiles en esta especialidad.
Simulación por ordenador de los productos contextualizados en el hábitat.

19 de septiembre al 5 diciembre

11 de diciembre al 25 de enero

3.1.1 UD1 Dibujo vectorial avanzado
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 19 de septiembre al 5 marzo Nº sesiones previstas: 10

3.1.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1. Utilizar degradados, modos de fusión, transparencias y efectos  a las imágenes
vectoriales.
RA2. Trabajar con los distintos formatos de imágenes vectoriales.

CT4 CT11 CG10 CG20 CE9 CE11 CE12

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
- Creación de imágenes de vectoriales y manipulación de las mismas.
- Capacidad de trabajar con distintos formatos de imágenes vectoriales y su conversión a formatos
alternativos

CONCEPTUALES

- Utilización de mallas de degradado.
- Utilización de los modos de fusión y las transparencias.
- Utilización y creación de pinceles para imitar técnicas de dibujo manuales.
- Utilización de efectos en las imágenes.
- Mezcla de diferentes técnicas en una misma imagen.
- Utilización y creación de degradados avanzados
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ACTITUDINALES - Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos.
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

3.1.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e
individuales.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 42 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 12 h

3.1.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.1.7     % atorgat
% otorgado

Se evaluara la corrección técnica y también
artística de los trabajos prácticos.  Se evaluará la
capacidad del alumno para crear los bocetos
haciendo uso de las diferentes herramientas de
pintura, así como el dominio de los formatos de
imagen y su calidad.

Los archivos en formato AI con capas
donde se puede ver el proceso de
creación y los diferentes elementos que
componen la imagen final. Se enviarán
por correo electrónico al profesor.
Listas de control, actitud y asistencia.
Para tener derecho a la evaluación
continua 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 Photoshop
avanzado

Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 11 de diciembre al 25 de enero Nº sesiones previstas: 10

3.2.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA5 Realizar fotomontajes complejos aplicando máscaras y herramientas.
RA6. Ser capaz de pintar ilustraciones con pinceles propios.
RA7. Creación y aplicacíón de rapports realistas.

CT4 CT11 CG10 CG20 CE9 CE11 CE12

3.2.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
- El alumno será capaz de combinar imágenes vectoriales como bitmap en sus diseños    Exportará sus
maquetas y bocetos a los formatos de intercambio adecuados con los parámetros de calidad requeridos
según sea el dispositivo de salida.

CONCEPTUALES

- Repaso de herramientas vistas en primero Photoshop CC
- Fotomontajes complejos. Uso de las máscaras de capa, modos de fusión, herramientas de retoque
fotográfico.
- Pintar ilustraciones. Uso avanzado de los pinceles y sus propiedades.
- Crear rapports complejos.
- Creación de implantaciones de sus diseños.
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ACTITUDINALES - Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos.
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

3.2.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e
individuales.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 28 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 7 h

3.2.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.2.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.2.7     % atorgat
% otorgado

Se evaluara la corrección técnica y también
artística de los trabajos prácticos.  Se evaluará la
capacidad del alumno para exportar en formatos
intercambiables ajustando las opciones
disponibles según la calidad deseada.

Los archivos en formato PSD donde se
puede ver el proceso de creación y los
diferentes elementos que componen la
imagen final y archivos en formato PDF
para exportación o intercambio a
cualquier plataforma. Se enviarán por
correo electrónico al profesor. Listas de
control, actitud y asistencia. Para tener
derecho a la evaluación continua 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 5

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

Classe
presencial
Clase
presencial
80%

Presentación  de  la  asignatura  y  de  las  unidades  didácticas  al  inicio  de  las  mismas:  resultados  de
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,  se  parte  de  explicaciones  teóricas  necesarias  por  parte  del profesor  sobre
los  conocimientos  fundamentales  de  la  materia  incluyendo  demostraciones,  para  la compresión  de
cada  uno  de  los  temas.  Interacción  profesor-alumno  para  facilitar  la  construcción  del aprendizaje, ir
asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  Se propondrán numerosas prácticas en el aula
para poder asentar cada uno de los planteamientos y para que  el  alumno  practique  los  contenidos
impartidos,  compartiendo  conocimientos  y  habilidades  con  sus compañeros. Las actividades a realizar
se detallan en las unidades didácticas.  Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o
repase los ejercicios con el profesor, o se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que
el alumno pueda conocer su evolución u orientación sobre su trabajo.
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Treball
autonom
Trabajo
autónomo
20%

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.

5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua

En caso de superar el máximo de faltas de asistencia permitidas (20%) conllevará la pérdida de la Evaluación Continua
requiriéndose la realización de un trabajo-examen con un tiempo limitado de ejecución para superar la asignatura,
junto a la presentación de todos los ejercicios realizados en el curso.

Los alumnos/as que no superen la asignatura deberán entregar en la convocatoria extraordinaria los trabajos que
falten mejorar o completar, y presentarse a un examen relacionado con estos, conservando las notas de seguimiento
obtenidas en el resto de trabajos.

6 Bibliografia
Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Delgado, José María, Adobe Photoshop CS5 – Manual Avanzado, Anaya
Adobe Ilustrator CS – El libro oficial, Anaya
.

Direcciones web: www.adobe.com
http://tutorialesadobe.com

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.

Evaluación Continua en base a la observación sistemática del proceso de aprendizaje y del seguimiento constante y
ayuda en la producción individual de los alumnos, a la información de los aspectos a evaluar con referencias a
trabajos didácticos realizados, y a la valoración del esfuerzo y la actitud en el aprendizaje. 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.
- Nivel mínimo en cada uno de los ejercicios, con referencia a la media del curso. Igualmente se valorará la propia

evolución del alumno
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ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.)


