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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 TEJEDURÍA Y ESTAMPACIÓN 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 

Curs 
Curso 

 
3º 

Semestre 
Semestre 

 
Anual 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

 

Específica- 

obligatoria 

 

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

Castellano 

Valenciano 

Matèria 
Materia Proyecto de Diseño de Producto. 

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 

  Diana Ortiz Jordá / Dolors Pons Llobell 

 

d 

Dolore 

e-mail 
e-mail ortizd@easdalcoi.es / ponsd@easdalcoi.es 

 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Las aportaciones al lenguaje de la ilustración aplicada parten de la experimentación e investigación que los diseñadores 
más capacitados realizan en sus trabajos. 
La enseñanza de grado debe de enfocarse, no sólo, a formar especialistas en determinados campos del diseño, sino que 
debe conseguir que los alumnos se capaciten para la investigación y la experimentación creativa, con el fin de contribuir a 
la evolución del diseño y su sector industrial. 

La asignatura de Taller de Tejeduría y Estampación, resulta necesaria para complementar los contenidos impartidos en  la 
asignatura de Proyectos, en este campo. 
Esta asignatura, desde un punto de partida innovador y experimenta, tiene el objetivo de lograr un enfoque creativo en 

los procesos convencionales de tejeduría y estampación, abarcando desde los procesos artesanales, hasta los electrónicos 
y digitales. 

Se pretende contribuir, de esta manera, a una comunicación más intensa y dinámica, relacionando composiciones, 
materiales, interpretaciones estéticas, tendencias etc. poco habituales o inusuales. Una interacción que acerca el diseño 
de Ilustración Aplicada a un producto de carácter objetual y artístico sin perder de vista los nichos de mercado que propician 
su consecución. 

1.2 Coneixements previs 

Conocimientos previos 

Los conocimientos requeridos para poder acceder con solvencia a un proceso de investigación pasan por los contenidos 
básicos de programas informáticos específicos, impartidos en la asignatura de Tecnología Digital aplicada al Diseño 
Textil, así como los conocimientos sobre dibujo y composición desarrollados en la asignatura de Dibujo y Técnicas 
Gráficas de 1º, la cultura y sensibilidad estética asimilada en la asignatura de Estética y Tendencias Contemporáneas, así 
como los conocimientos sobre aplicaciones de los tejidos y comunicación de las propuestas impartidas en la asignatura 
de Proyectos de Diseño de Ilustración Aplicada. 

mailto:gomezd@easdalcoi.es
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias generales: 

CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 

funcionales, estéticos y comunicativos. 
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 transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

 

Competencias específicas: 

CE11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 
CE12 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de 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. Tejidos a la plana y de punto.  

- Clasificación de los tejidos y sus características plásticas. 

- Trama y urdimbre, estructura de los tejidos y su funcionalidad en el diseño.  

- Estructura de los tejidos de punto y su aportación tridimensional al diseño. 
- Técnica del bordado manual, puntadas en relieve: el “Stitching” 
- Aplicación práctica en el ámbito de la ilustración:  

- Proyecto 1 “ilustración libre”: representación plástica de tejidos a la plana y de punto 

mediante la creación de texturas y grafismos.  

- Proyecto 2 “Mermeladas la abuela Nora”: utilización de tejidos y tramas de puntadas 
para realizar una ilustración creativa y actual. 
 

• UD2. Estampación artesanal y texturas en la ilustración. 

- Técnicas de frottage, grabado y estampación por reserva aplicadas a la ilustración. 

- Superposición de elementos tridimensionales que aporten textura y volumen a la 

ilustración: el collage. 
- Digitalización de los diseños con los programas Adobe Photoshop e Illustrator. 

- Inspiración y referencia de la obra de Julio Antonio Blasco o Annallenas. 

- Aplicación práctica en el ámbito de la ilustración:  
- Proyecto 3 “el universo”: utilización de las técnicas aprendidas para la creación de una 

ilustración aplicada al producto (mantel individual, libro de recetas…) 

 

• UD3. De la ilustración a la cerámica. 
- Características técnicas y tipológicas de la pintura sobre cerámica. 

- Inspiración y análisis de los cuentos tradicionales aplicados a una ilustración moderna 
y actual.  
- Ideación, bocetaje y realización de una colección compuesta por 3 diseños.  
- Retoque y simulación de los diseños mediante soporte digital.  

- Aplicación práctica en el ámbito de la ilustración:  
- Proyecto 4 “Cuentos de siempre”: creación de 3 ilustraciones pintadas a mano sobre 
vajilla cerámica. 

 

• UD4. La ilustración en el hogar. 
- Investigación sobre la importancia de la ilustración en el ámbito del hogar: sus 
aplicaciones y connotaciones estéticas.   

- Adaptación de los diseños al espacio: mantelería, cortinas, vinilos, tapicerías...  
- Inspiración a partir de los sentimientos y su influencia en los rincones del hogar. 

- Aplicación práctica en el ámbito de la ilustración:  

- Proyecto 5 “ilustrando nuestro espacio”: realización de una colección inspirada en los 
sentimientos aplicada a un artículo del hogar. 

 
 

inspirada en los sentimientos inspirada en los sentimientos 

 
 

 
18 septiembre - 30 octubre 

(10 sesiones) 
 
 

 

 
 

 
 

6 noviembre - 18 enero 
(16 sesiones) 

 

 
 

 

 

 

2 febrero – 22 marzo 
(15 sesiones) 

 

 

 

 
 

26 marzo – 28 mayo 
(14 sesiones) 
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3.1.1 UD1 Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

Tejidos a la plana y de punto. 
18 septiembre - 27 octubre    Previstas: 10 sesiones 

 3.1.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 

 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

• RA1.  Comprender las características y la funcionalidad de los tejidos. 

• RA2.  Identificar los diferentes tipos de tejidos y su estructura. 

• RA3. Tener conocimientos sobre ligamentos, su representación y aplicaciones 

sobre el tejido. 

• RA4 Aplicar los conocimientos tecnológicos a la ejecución de proyectos. 

 

CG20, CT4 
CE11 
CE11 

 

CG1, CE12 

3.1.3 Continguts 

Contenidos 

 
 

PROCEDIMENTALES 

• Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 

representación gráfica. 

• Identificación y análisis de tejidos. 

• Ejecución de trabajos con textiles. 

 

CONCEPTUALES • Tejidos de calada. Clasificación. 

• Ligamentos fundamentales y su  representación. 

 

 
 

 

ACTITUDINALES 

• Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

• Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales. 

• Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos 

tecnológicos y uso crítico de la información técnica. 

• Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de 

soluciones. 

• Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

• Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades. 

 

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 y prácticas. 

• Explicación y asimilación de contenidos teóricos. 

• Identificación tejidos y sus carácterísicas. 

• Representación de tejidos de forma plástica y su 

aplicación práctica en la ilustración.  

• Asistencia a tutorías 

 
Volumen de trabajo: 16 h 

 

• Estudiar y analizar la información. 

• Organizar el trabajo para lograr la adquisición de las 

distintas competencias según su propio ritmo. 

•    Preparación y realización autónoma de trabajos o 

proyectos. 

 
Volumen de trabajo: 4 h 

3.1.5 Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 
 

• Se ha logrado la asimilación de los contenidos teóricos 

del tema. 

• Se ha aprendido a representar, identificar y clasificar 

diferentes tipos de tejidos. 

• Se ha logrado conocer los recursos creativos que el 

diseño textil puede aportar a la Ilustración. 

• Se ha adquirido capacidad para abordar proyectos con un 

alto grado de innovación. 

 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 

derecho a la evaluación continua el número de faltas 

de asistencia no ha de superar el 20%, del total de 

horas presenciales. 

• Valoración del proceso, resultado y defensa de los 

trabajos.  

• La nota de los trabajos de esta unidad didáctica 

supondrá el 25% de la nota final de la asignatura. 
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3.2.1 

 

UD2 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

      Estampación artesanal y texturas en la ilustración. 

6 de noviembre -18 de enero  Previstas: 16 

sesiones  

3.2.2  Resultat d’aprenentatge 

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

• RA5. Comprender las características y el funcionamiento de 
las diversas técnicas de estampación convencional y 
artesanal. 

• RA6. Valorar el resultado y características que aportan los 
diferentes procesos de estampación. 

• RA7. Aplicar los conocimientos tecnológicos a la ejecución de 

proyectos. 

 

CG20, CT4 

CE11 

CG1, CE12 

3.2.3 Continguts 

Contenidos 
 

PROCEDIMENTALES • Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 
representación gráfica. 

• Identificación y análisis del sistema de estampación. 

• Ejecución de diseños de ilustraciones mediante diversos procesos de estampación. 

 

CONCEPTUALES 
• Clasificación y terminología propia. 
• Tipos de estampados. 
• Características y aplicaciones en el contexto de la ilustración. 
• Tipos de materiales empleados y sus aplicaciones. 
• Fomento de la creatividad. 

 

ACTITUDINALES 
• Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 
• Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales. 
• Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos 

tecnológicos y uso crítico de la información técnica. 
• Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de 

soluciones. 
• Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 
• Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades. 

 
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 y prácticas. 
 

 Explicación y asimilación de contenidos. 
 Identificación tejidos de punto, características 

y aplicaciones. 

 Representación de tejidos y aplicación práctica a 

objetos de diseño. 
• Asistencia a tutorías. 

   
  Volumen de trabajo: 14,4h 
 

 

• Estudiar y analizar la información. 

• Organizar el trabajo para lograr la adquisición de 
las distintas competencias según su propio ritmo. 

• Preparación y realización autónoma de trabajos. 

 

 
 

Volumen de trabajo: 3,6h 

3.2.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 

 
• Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema. 
• Se han puesto en práctica las destrezas y 

habilidades plásticas del alumno. 
• Se ha aprendido a representar, identificar y 

ejecutar los recursos creativos que la estampación 
y sus diversas aplicaciones pueden aportar al 
diseño de ilustraciones. 

• Se ha adquirido capacidad para abordar proyectos 
con un alto grado de innovación. 

 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua el número de faltas 
de asistencia no ha de superar el 20%, del total de 
horas presenciales. 

• Valoración del resultado y defensa de los trabajos de 
tejeduría y de la memoria de la visita a empresa. La 
nota de los trabajos de esta unidad didáctica supondrá 
el 25% de la nota final de la asignatura. 
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3.3.1 UD3 Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

De la ilustración a la cerámica. 

2 de febrero – 22 de marzo  Previstas: 15 sesiones 

 
3.3.2 Resultat d’aprenentatge 

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

• RA8. Comprender las características, funcionamiento y 
condicionantes de la estampación artesanal. 

• RA9. Aplicar los conocimientos tecnológicos a la ejecución de 
proyectos de estampación aplicados a la cerámica. 

 

CT4, CE11 
 

CT1,  CT7, CE12 

3.3.3 Continguts 

Contenidos 
 

PROCEDIMENTALES 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios de la asignatura. 

• Manejo creativo de los condicionantes de la estampación artesanal en la 
obtención de diseños novedosos. 

• Desarrollo y ejecución de colecciones sobre cerámica. 

 

CONCEPTUALES • Adaptación de los diseños en patrones  y volúmenes determinados. 

 

ACTITUDINALES 
• Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos 

tecnológicos y uso crítico de la información técnica. 
• Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de 

soluciones. 
• Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

• Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades. 

 

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% 

 

• Explicación y asimilación de contenidos. 
• Realización de una colección de diseños para 

vajilla cerámica. 
• Adaptación del diseño al formato físico. 

• Manipulación de las técnicas pertinentes al 
proyecto planteado. 

 

Volumen de trabajo: 14,4h 

 
• Organizar el trabajo para lograr la adquisición de las 

distintas competencias según su propio ritmo. 
• Preparación y realización autónoma de trabajos o 

proyectos. 
 
 

 
Volumen de trabajo: 3,6h 

3.3.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 



• Se ha logrado la asimilación de los contenidos del 
tema.

• Se han descrito las características del proceso de 
manipulación de la técnica a la cerámica.

• Se ha logrado conocer los recursos creativos que el 
estudio y análisis de la evolución histórica del 
diseño y la ilustración pueden aportar al diseño de 
tejidos contemporáneo.

• Se ha adquirido capacidad para abordar proyectos, 

con un alto grado de innovación.
• Se ha adquirido la capacidad analítica y crítica de 

los aspectos comunicativos de un proyecto.

 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua el número de faltas 
de asistencia no ha de superar el 20%, del total de 
horas presenciales. 

• Valoración del resultado y defensa del trabajo de 
estampación. La nota del trabajo supondrá el 25% 
de la nota final de la asignatura. 
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3.4.1 UD4 Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

La ilustración en el hogar. 
                            26 de marzo – 28 de mayo  Previstas: 14 sesiones 

 
3.4.2 Resultat d’aprenentatge 

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

• RA8. Comprender las características, funcionamiento y 
condicionantes de la estampación digital y textil. 

• RA9. Aplicar los conocimientos tecnológicos a la ejecución de 
proyectos de estampación. 

 

CT4, CE11 
 

CT1,  CT7, CE12 

3.4.3 Continguts 

Contenidos 
 

PROCEDIMENTALES 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios de la asignatura. 

• Manejo creativo de los condicionantes de la estampación digital en la obtención 
de diseños novedosos. 

• Desarrollo y ejecución de colecciones para estampación digital y textil. 

 

CONCEPTUALES • Adaptación de los diseños en patrones y  formatos concretos. 

 

ACTITUDINALES 
• Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos 

tecnológicos y uso crítico de la información técnica. 
• Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de 

soluciones. 
• Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

• Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades. 

 

3.4.4 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% 

 

• Explicación y asimilación de contenidos. 
• Realización de una colección de diseños para 

hogar. 
• Adaptación del diseño al formato digital. 
• Asistencia a tutorías. 

 

Volumen de trabajo: 14,4h 

 
• Organizar el trabajo para lograr la adquisición de las 

distintas competencias según su propio ritmo. 
• Preparación y realización autónoma de trabajos o 

proyectos. 
 
 

Volumen de trabajo: 3,6h 

3.4.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 

• Se ha logrado la asimilación de los contenidos del 
tema.

• Se han descrito las características del proceso de 
estampación digital y artesanal.

• Se ha logrado conocer los recursos creativos que el 
estudio y análisis de la evolución histórica del 
diseño textil y la Ilustración pueden aportar al 
diseño de tejidos contemporáneo.

• Se ha adquirido capacidad para abordar proyectos, 

con un alto grado de innovación.
• Se ha adquirido la capacidad analítica y crítica de 

los aspectos comunicativos de un proyecto.

 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua el número de faltas 
de asistencia no ha de superar el 20%, del total de 
horas presenciales. 

• Valoración del resultado y defensa del trabajo de 
estampación. La nota del trabajo supondrá el 25% 
de la nota final de la asignatura. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

 

Clases teóricas: 
Los objetivos principales de las clases teóricas son: facilitar información a los estudiantes, promover la 
comprensión de conocimientos y estimular su motivación. Tiene, pues, un carácter eminentemente 
unidireccional. Permite atender a un elevado número de estudiantes y es habitual en su práctica el uso de 
las nuevas tecnologías. 

Las clases magistrales serán exposiciones verbales a cargo del profesor sobre un tema concreto  relacionado 
con los contenidos de la asignatura. Estas sesiones no tienen como pretensión abarcar la totalidad de los 
contenidos del tema tratado, sino aportar información y dar una base teórica sobre la cual el alumno pueda 
apoyarse para un desarrollo con mayor profundidad. 

 
Clases prácticas: 

En las clases prácticas se desarrollarán actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas 

y a la adquisición de habilidades básicas y procedimientos relacionados con los conceptos  básicos de la 
metodología, la investigación, el análisis y la determinación de un proyecto. 

Engloba las prácticas de aula, las prácticas de taller y las prácticas de campo. En esta modalidad organizativa, 
el protagonismo es compartido por el profesor y el alumno siendo más o menos relevante en función de la 
metodología aplicada. 

Estas sesiones, al igual que las teóricas, servirán de apoyo para que el alumno investigue de forma más 

amplia las distintas pautas metodológicas aportando soluciones eficaces, personales y adecuadas al brief. 
Se enfocan hacia la adquisición específica de habilidades manipulativas e instrumentales sobre  una temática 
concreta. Aunque el protagonismo recae en el alumno, el seguimiento y la supervisión del  profesor son 
permanentes. 

Para que una enseñanza-aprendizaje sea realmente efectiva es necesario que las asignaturas no sean 
compartimentos estanco, que la planificación docente sea consensuada y coordinada. Con una planificación 
coordinada se consigue que el alumnado comprenda con mayor eficacia la importancia de la colaboración y 
el trabajo colectivo en la práctica del diseño y que éste es una práctica colectiva e interdisciplinar. 

 
Precisamente, el trabajo interdisciplinar tiene como finalidad que los alumnos apliquen los conocimientos 
teóricos adquiridos, en las diferentes asignaturas del Grado de Diseño De Ilustración Textil, a situaciones 
cercanas a la actividad profesional, para que vayan construyendo su propio aprendizaje en un contexto que 
les pueda aproximar al mundo real y para que constaten las aportaciones de cada una de las asignaturas a 
su formación como profesionales del diseño. 
Tutorías: 

Entenderemos por tutoría docente aquella modalidad organizativa de las enseñanzas del Grado en la que  se 

establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre el profesor-tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor atiende, facilita y orienta el desarrollo de un proyecto. Una estrategia de enseñanza 
planificada para el desarrollo de determinadas competencias por parte del estudiante (selección de fuentes, 
comunicación, elaboración y presentación de informes, etc.) que acaba siendo el elemento central del 
seguimiento y supervisión de casi todos los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 
Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 
Se trata de que los estudiantes desarrollen la capacidad de auto-aprendizaje que incluye el estudio personal 

(trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, debates, etc.), que es fundamental para el aprendizaje 
autónomo. Cada estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las 
distintas competencias según su propio ritmo. 

Aunque normalmente el trabajo en grupo se realizará en el aula de forma presencial, es importante que el 
grupo se responsabilice utilizando el tiempo no presencial para terminar el trabajo iniciado o para preparar 
el trabajo que debe empezar. 

Asimismo tendrá que dedicar tiempo, fuera del horario lectivo a la preparación de exámenes. 
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5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
La asignatura es anual y el alumno tendrá derecho a dos convocatorias, ordinaria extraordinaria. 

La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular -con un mínimo del 80%- y al 
seguimiento del programa de formación. 
Para poder aprobar la asignatura deben de estar entregados todos los trabajos, en la fechas establecidas por el 
profesor, y obtener una nota de 5 o superior. No se permitirá la entrega de trabajos fuera de las fechas 

establecidas. 
 

En cuanto a la valoración de los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
– Aplicación de la metodología propuesta en la ejecución de los proyectos. 

– Aprendizaje empírico y experimentación a partir de los mínimos exigidos en las 

propuestas de trabajo. 
– Correcta aplicación de los contenidos teóricos en la resolución de los ejercicios 
prácticos. 
– Conocimiento de materiales y técnicas. 
– Cumplimiento de los plazos de ejecución 
– Realización adecuada de los ejercicios propuestos. 
– Uso correcto de los distintos recursos técnicos, tradicionales e infográficos. 

– Capacidad para la comunicación, exposición y presentación de los proyectos. 
– Presentación y acabado profesionales. 

– Aportaciones valiosas por su carácter innovador y correcta adecuación en la resolución de las propuestas 

planteadas. 
 

Porcentajes de las distintas partes: 

La evaluación será continua y formativa y se valorarán los trabajos realizados durante el curso según el porcentaje: 
Proyecto 1.  10% de la nota. 
Proyecto 2.  15% de la nota. 
Proyecto 3.  25% de la nota. 

Proyecto 4.  15% de la nota. 
Proyecto 5.  25% de la nota. 
Proyecto 6.  10% de la nota. 

 

 
5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

El alumno que no obtenga un 5 en la evaluación continua, o haya perdido el derecho a la misma por superar el 20% de 
faltas de asistencia podrá presentarse a la evaluación ordinaria. 
Para poder aprobar en la evaluación ordinaria el alumno deberá entregar todos los trabajos pendientes que no haya 

entregado o haya suspendido durante la evaluación continua. Se le guardará la nota de las partes aprobadas y se 
aplicaran los mismos porcentajes establecidos para las distintas partes. 

 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria tendrán derecho a la convocatoria extraordinaria. 

Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera sólo una parte de la asignatura, para la convocatoria extraordinaria se le 
guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar únicamente la pendiente. 
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