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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 Taller de Tapices y Alfombras 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
OA Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos 

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  Proyectos  

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 

Esta asignatura aborda el concepto del proyecto desde el punto de vista metodológico en el ámbito de la ilustración 

Aplicada a los revestimientos. Ha de servir para solucionar problemas de nuestro entorno, visuales, emocionales y 
prácticos, que nos afectan a la vida diaria, utilizando soluciones efectivas y contextualizadas en un entorno cultural y 
social determinado. 
El papel del diseñador de Ilustración Aplicada, como prospector social es, más que nunca, necesario debido a la 
evolución rápida y constante de nuestra sociedad, en la que se evidencia la transformación de nuestros modos de 
pensar, de consumir, de habitar y de comunicarnos.  
La asignatura de Taller de Tapices y Alfombras, se orienta hacia el concepto del revestimiento en la actualidad, tanto en 
sus componentes estéticos, como funcionales y tecnológicos. El proceso de trabajo abarca la utilización de metodologías 
y de investigación del diseño de Ilustración Aplicada en las diferentes áreas del revestimiento. Tiene la parte proyectual 
práctica, con el objetivo de que el alumno genere proyectos con metodologías organizativas, pautas y métodos de 
trabajo, toma de decisiones, conclusiones y soluciones gráficas adecuadas al proyecto de Ilustración Aplicada. 

El objetivo es preparar al alumno para concretar las bases de investigación para desarrollar su proyecto enfocado para el 
cumplimiento de una práctica proyectual real i efectiva. 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Los estudiantes deberían tener superadas las anteriores materias de 1º como: Dibujo y Técnicas Gráficas, Diseño Básico, 
Sistemas de Representación, Lenguajes y Técnicas Digitales y Proyectos Básicos. 
• Conocimiento de los conceptos, lenguajes, técnicas y herramientas para la representación visual aplicada a la 
Ilustración. 
• Conocimientos básicos de los programas informáticos propios del Diseño de Ilustración (Illustrator, Photoshop, etc.). 
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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. 

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

Competencias generales 

CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG3   Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CG9   Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

Competencias específicas 

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

CE4 Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto. 

CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto. 
 

 

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 REVESTIMIENTO DE PARED.  
– Fotomurales. 
– Papel Pintado. 
– Revestimientos en 3D. 
– Vinilos. 
– Textil. 
– Materiales y formatos: 
        -Chapas, madera, corcho, telas, vidrio, cuero, textil, etc. 
        -Azulejos, Mosaicos *(cerámica, vinilo, linóleo, goma eva), Tejidos murales, 
         Paneles. 
 
• UD2 REVESTIMIENTO DE SUELO. 
– Alfombras. 
– Moquetas. 
– Parquet. 
– Pavimento de PVC. 
– Cerámica. 
– Mosaicos. 
– Materiales y formatos: 
        -Cerámica, madera, piedra, metal, hormigón, terrazo, etc.  
 
 
 

 
1 de febrero – 15 de marzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de marzo – 31 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    3/7 

 

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

REVESTIMIENTO DE PARED. 
 

                          Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero – 15 de marzo   previstas: 13 (32 horas) 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1. Aplicar la ilustración al revestimiento de pared, conociendo los diferentes 
soportes y materiales, a través de una metodología proyectual. 

CT3, CG1,CG19, CE2, CE4 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Manejo creativo del espacio como marco de la ilustración. 
   Manejo creativo de los condicionantes en el diseño de ilustraciones para revestimiento de       

     pared. 
 Comunicación del producto mediante las composiciones, técnicas y recursos gráficos de   

     los estilos de ilustración. 

CONCEPTUALES 
 

   Fases de un proyecto académico vs un proyecto profesional. 
   Investigar qué y para qué. Características de la investigación. 
   Materiales y técnicas. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica 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, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 
 Desarrollar un proyecto de revestimiento de pared. 

 
 Desarrollar las fases de la metodología proyectual. 

   Realizar Moodboard. 
 
 Búsqueda de técnicas, estilos adecuados en relación al 

tema y al producto final. 
 
 
 
 
 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 25,6 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Completar las fases de: 

-Información. Investigación de referentes. Conclusiones. 
-Ideación: Bocetaje, pruebas experimentales con 
diferentes soportes, técnicas y lenguajes gráficos. 

-Desarrollo físico de las ilustraciones finales. 
-Realización de la memoria y de la presentación y 
defensa del proyecto. 
 
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
volumen de trabajo: 6,4 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

 Se ha comprobado que consigue el impacto visual 

pretendido. 
 Se han empleado las posibilidades técnicas, 

compositivas, expresivas y comunicativas. 
 Se han aplicado las técnicas adecuadas para la 

realización de la ilustración. 

 Carpeta con ideación, bocetaje e ilustraciones 

finales originales y digitalizadas con la resolución 
adecuada. Y la memoria / presentación.  
 Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad 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: 20 de enero  
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3.2.1             UD2                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             REVESTIMIENTO DE SUELO. 

 
                         Nº sesiones Temporalización: 21 de marzo – 31 de mayo   previstas: 18 (45 horas) 

 
3.2.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Aplicar la ilustración al revestimiento de pared, conociendo los 
diferentes soportes y materiales, a través de una metodología proyectual. 

 
CT3, CG1,CG19, CE2, CE4 

3.2.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Manejo creativo del espacio como marco de la ilustración. 
   Manejo creativo de los condicionantes en el diseño de ilustraciones para revestimiento 

de pared. 
 Comunicación del producto mediante las composiciones, técnicas y recursos gráficos 

de los estilos de ilustración. 

 
CONCEPTUALES 
 

   Fases de un proyecto académico vs un proyecto profesional. 
   Investigar qué y para qué. Características de la investigación. 

   Materiales y técnicas. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
   Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.2.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 
 
 Desarrollar un proyecto de revestimiento de suelo. 

 
 Desarrollar las fases de la metodología proyectual. 

   Realizar Moodboard. 
 
 Búsqueda de técnicas, estilos adecuados en relación al 

tema y al producto final. 

 
 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 36 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 
  
 Completar las fases de: 

-Información. Investigación de referentes. Conclusiones. -
Ideación: Bocetaje, pruebas experimentales con 
diferentes soportes, técnicas y lenguajes gráficos. 

-Desarrollo físico de las ilustraciones finales. 
-Realización de la memoria y de la presentación y defensa 
del proyecto. 
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
volumen de trabajo: 9 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.2.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación 
 Se ha comprobado que consigue el impacto visual 

pretendido. 
 Se han empleado las posibilidades técnicas, 

compositivas, expresivas y comunicativas. 
 Se han aplicado las técnicas adecuadas para la 

realización de la ilustración. 

 

 Carpeta con ideación, bocetaje e ilustraciones finales 

originales y digitalizadas con la resolución adecuada. Y la 
memoria / presentación.  
 Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad 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: 20 de enero 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

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 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 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. 

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 
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 

 
 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. 

 

 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
•AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 

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 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: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   
-Proceso de trabajo e investigación 50%. 
-Presentación-defensa de los trabajos 20% 
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• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa, Barcelona, Paidós, 2005. 
 
• HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Et al. Metodología de la investigación. Colombia, Panamericana Formas e Impresos 
S.A. 1997. 
 
• JONES, Christopher. Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili,1985. 
 
• JONES, Christopher. Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. 
 
• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 
 
• LUPTON, Ellen. Intuición, acción, creación. Graphic design thinking. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 
 
• LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1981. 
 
• MARTÍN ÁLVAREZ, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. GG. Barcelona, 2013. 
 
• MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 
 
    
Bibliografía complementaria 
 
• COSTA, Joan. Señalética. De la señalización al diseño de programas. Barcelona, Enciclopedia del Diseño. 
 
• DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial, Gijón, Ediciones Trea 2008. 
 

• PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004. 
 
Webs, revistas, vídeos: 
Revistes: 
• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1. 
 
• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1. 
 
• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://etapes.com. 
 
• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 
2014-08-29]. Disponible a:http://www.experimenta.es. 
 
• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://www.monografica.org. 
 
• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. 
Disponible a:http://typographica.org. 
 
• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009. 
 
• Yorokobu [en línea]. Cre.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://yorokobu.es. 
 
• Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://www.pentagram.com/work/#/all/all/newest. 
 
Webs: 
• Gapminder [en línea]. [consulta 2015-09-29]. Disponible a: http://www.gapminder.org/ 
 
• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://www.sagmeisterwalsh.com. 
 
• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. 
Disponible a:http://typographica.org. 
 
• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://www.unostiposduros.com. 
 
• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación [en línea]. Cop. 2009 [consulta 2014- 
08-29]. Disponible a: http://visual.gi. 

 
 

http://etapes.com/
http://www.monografica.org/
http://www.pentagram.com/work/#/all/all/newest
http://www.gapminder.org/
http://www.unostiposduros.com/

