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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 Avanzada 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre 1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura  

Matèria 
Materia Sistemas de Representación espacial2 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Ilustración Aplicada 

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

Departament 
Departamento  PROYECTOS 

Professorat 
Profesorado 

 Rosa María Cubells 

e-mail 
e-mail  @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 

 
 

La asignatura Sistemas de Representación II 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 ). Amplía y consolida los contenidos de la asignatura del mismo nombre 
que le precede y parcialmente de Diseño Básico impartidos en primero del Grado de Diseño.   
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 II , con Materiales y Soportes artísticos 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 

 
Se aconseja haber aprobado Sistemas de Representación I, dado que sus contenidos son progresivos entre 
si. Cuando los horarios impidan asistir presencialmente a la recuperación de esta materia, el profesor 

correspondiente le indicará el trabajo autónomo, exámenes y tutorías que ha de realizar, o repetir en su 
totalidad los trabajos que se realicen del curso en vigor.  
  
Es importante que el alumno sepa representar en dibujo básico, espacios, retículas, tramados, rayados, 
cuadros y mosaicos elementales. Vistas y perspectivas elementales.   
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

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.  

Genéricas:  

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  

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 la Naturaleza como base de generación de diseños de 
Ilustración aplicada. Nivel 2:  Análisis y representación de estructuras 
geométricas naturales.  Su aplicación a la Ilustración.  El Dibujo Geométrico 
como lenguaje para la información-investigación, ideación, y comunicación.  
 
 

• UD2 El rapport. Su aplicación en el campo de la Ilustración aplicada. 
Concepto de rapport. Boceto y croquizado.   Proceso, recursos y técnicas.  
Creación  de  diseños rapportados a partir de ilustraciones. Métodos digitales. 
Lenguajes gráficos actuales y su idoneidad. Tipologías.  
 
 
 • UD3 La Perspectiva Cónica a mano alzada. Nivel 2:  Perspectiva 

arquitectónica. Lenguajes y tipologías.  Adecuación a propuestas de diseño de 

ilustración.  La ilustración de perspectivas como argumento de comunicación 
de un producto ilustrado.  

19 de septiembre – 31 de 
octubre 
  

  

  

  

  
14 de noviembre– 21 de 
diciembre 
  

  

  

  

  

  

  
19 de diciembre –30 de enero  
 

3.3.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

. 
          La Perspectiva Cónica a mano alzada. Nivel 2.   

  

                        Temporalización: 19 de septiembre al 31 de Octubre 
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Nº sesiones previstas: 15 

 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:    

RA5. Dominar la perspectiva cónica a mano alzada adecuándola a las fases 
de Ideación y Comunicación en Proyectos de Ilustración aplicada al diseño. 
 RA6. Emplear las posibilidades técnicas de trazado y representación. 
Lenguajes gráficos actuales y su idoneidad en cada fase del proceso 
proyectual.  

CG2, CT3, CE2, CG2  

  

CG2, CT3, CE2, CG2 

3.3.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENT

ALES 

 Fusión de técnicas, recursos y materiales.   

 Utilización adecuada de los métodos y procedimientos de perspectiva más 
adecuados al diseño de Ilustración. Experimentación de lenguajes gráficos 
actuales.  

CONCEPTUALE

S 

 

·  Perspectiva arquitectónica. Lenguajes y tipologías.   
·  Adecuación a propuestas de diseño de ilustración.   

·  La ilustración de perspectivas como argumento de comunicación de un producto 
ilustrado.  
 

ACTITUDINALE

S 

 

 Exigencia y precisión 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 

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.  
. Experimentación con estructuras perspectivas 

diferentes.  
 Aplicar técnicas gráficas diversas y escoger la 
más adecuada.  
 Realización de la/las ilustraciones finales.  
  
Temporalización: volumen de trabajo: 30 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: 6 h  

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 

             % 

otorgado        
 
-Se han realizado ilustraciones incluyendo 
espacios arquitectónicos en perspectiva 
cónica.   

   
-Se han aplicado perspectivas realizadas a 

Los trabajos finales ( Ilustraciones  
finales resueltas con el método de 
perspectiva cónica a mano alzada); 
también se ha de incluir la ideación 

y bocetaje.  
  

 
 
Listas de 
control, 

actitud y 
asistencia. 
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mano alzada o por medios digitales, 

imitando el trazo manual, a ambientaciones 
de presentación y comunicación del 
producto ilustrado.  

 
-Se han seleccionado las estéticas de 
presentación y comunicación del producto 
ilustrado, según tendencias y estilos 
híbridos entre ilustración y fotografía, 
buscando líneas gráficas personales.  

  
  

 

  
  
  

Fecha de entrega: 31 de octubre 
 

Para tener 

derecho a la 
evaluación 
continúa la 

presencialida
d ha de ser 
del 80%.  
La nota se 
obtendrá 
mediante la 

media de 
cada uno de 
los criterios 
evaluables, 
siendo ésta 
como 

mínimo 

exigible de 
un 5.  
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3.1.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

La Geometría como base de generación de diseños de Ilustración aplicada al Diseño. Nivel 2:   
  

                Temporalización: 14 de noviembre – 19 de diciembre        Nº sesiones previstas: 10 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados 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. Integrar el Dibujo Geométrico como lenguaje para la información-investigación, 
ideación, viabilidad y comunicación proyectual.  
  

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 Interpretación de las estructuras geométricas para la creación de ilustraciones. 

   
 Manejo creativo del Dibujo Geométrico como lenguaje para la información-investigación, ideación, y 

comunicación. 

CONCEPTUALES 
 

 

CONCEPTUALES  
  

 Análisis y representación de estructuras geométricas naturales.     

Su aplicación a la Ilustración.   

·
El Dibujo Geométrico como lenguaje para la información-investigación, ideación, y 

comunicación.  

  

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, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales.  
  
 Escoger un proyecto realizado con anterioridad y 

diferenciar dos estructuras para una memoria dirigida a dos 
contextos diferenciados.  

  
 Búsqueda de ejemplos de métodos distintos y 

analizar si han sido los adecuados en relación con el tema y 

planteamiento de investigación.  

  
Temporalización: volumen de trabajo: 22 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: 4 h 
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3.1.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 

             % otorgado        

 Se han realizado pruebas y bocetos 

preliminares.  

  
 Se han utilizado y aplicado las 

estructuras geométricas adecuadas y 

correctamente.  

 
 Se han empleado las posibilidades 
expresivas y comunicativas de las estructuras 
geométricas a través de sus relaciones 
estructurales y compositivas relacionándolas con 
el diseño de ilustración planteado y el mensaje 
que se pretende transmitir.  
 

 
Diseños sobre papel adecuado 
y formatos digitales con las 
soluciones finales presentadas 
y resueltas con la resolución 
idónea. Entrega de sus 
respectivos esquemas 
compositivos, incluyendo la 
ideación y bocetaje.  
  
Listas de control, actitud y 

asistencia.  
  
Fecha de entrega: 21 de diciembre  
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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

. 

EL PROCESO INVESTIGADOR.  

Nº sesiones Temporalización:9  de enero – 30 de enero previstas: 7 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

RA3. Emplear las posibilidades de creación de ilustraciones  y prepararlas para su 
adecuación a diseños rapportados.  
RA4. Dominar la representación digital de diseños rapportados.  

CG2, CT3, CE2, CG2  
  
CG2, CT3, CE2 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Creación y adecuación de ilustraciones propias para la creación de diseños rapportados.     

Manejo creativo del concepto de rapport como lenguaje para la información-investigación, 
ideación, y comunicación. 

CONCEPTUALES 
 

·   Concepto de rapport. Boceto y croquizado.    

·   Proceso, recursos y técnicas.   

·   Creación  de  diseños rapportados a partir de ilustraciones. Métodos digitales. Lenguajes gráficos 

actuales y su idoneidad. Tipologías.   

 

ACTITUDINALES 
 

 Exigencia y minuciosidad en la 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 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.  
 Elección de la idea de representación del diseño 

rapportado a partir de ilustraciones escogidas por su 

idoneidad.  

 Elaboración del bocetaje adecuado y necesario.  

Elección del procedimiento y línea gráfica más adecuada.  

 
 Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos.  

  
 Completar los trabajos prácticos propuestos en 
las clases presenciales.   

  
 
 



 

    7/9 

 Realización de su acabado final.   

 Organizar y presentar de manera adecuada los 

trabajos realizados en cada fase de su ejecución..  

  

  
Temporalización: volumen de trabajo: 14 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
volumen de trabajo: 2,8 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 han realizado pruebas y bocetos 

preliminares.  

 
  
 Se ha resuelto ejercicios para su 

aplicación a diseños rapportados a partir de 

ilustraciones propias, en las fases de ideación y 

comunicación.  

  
Se ha adecuado de manera correcta y original 

los estilos gráficos y líneas de ilustración 
practicados y escogidos en función de estéticas y 
tendencias actuales.  
 

Los trabajos finales ( diseños 
rapportados); también se ha de incluir la 
ideación y bocetaje.  
  
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada uno de los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimo exigible de un 
5.  
  
Fecha de entrega: 30 de enero 
 

 

 
Listas de 
control, 
actitud y 
asistencia. 
Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continúa la 
presencialidad 
ha de ser del 
80%.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. Estudio personal, 
investigación propia de la materia. Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
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 

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.  
Cada trabajo se puede evaluar con más de con más de una calificación que se precisará cuando se plantee. Todos 
ellos deberán ser presentados incluyendo una memoria explicativa, apuntes y bocetos finales. Si se requiere en la 
última etapa del curso, además de los dibujos realizados a mano, finales impresos y archivos digitales. 
Entrega de trabajos:  Cuando los trabajos se entreguen fuera de plazo, tendrá una calificación de 1 punto menos 
por día de clase de retraso. El resto será calificado de forma igual. 
Cuando el retraso supere una semana, el trabajo será calificado con un máximo de 7 en caso de calificación 
positiva. 
 
Repetición de actividades/trabajos: Todos los trabajos podrán ser repetidos para mejorar sus calificaciones. El grado 
de diferencia entre el trabajo inicial y la repetición desde corrección hasta reelaboración completa. 
El trabajo final ha de cumplir con unos mínimos de presentación. 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: -Investigación técnica 
(pruebas) 35% -Análisis de la forma 45%. -Presentación 20% 
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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. 
 
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. 
 
El «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració 
d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació docent, i en 
última instància, la direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com 
a excepcional. En una assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» 
consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament. 

 

 

6       
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