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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 comunicació del producte d’Il·lustració 

aplicada 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS  6 Curs 

Curso 3º 
Semestre 
Semestre 2º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

    

Valencià 

Castellà 

 

Matèria 
Materia 

      

Tipografía/Diseño gráfico/Proyectos 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad 

      

Ilustración aplicada al Producto 

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

Departament 
Departamento 

       

Proyectos 

Professorat 
Profesorado 

       

Xelo Garrigós Pina 

e-mail 
e-mail 

       

garrigosc@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 programación aquí presentada tiene un carácter de apoyo a los contenidos específicos de la especialidad 
con la intención de cubrir la necesidad de una eficaz comunicación gráfica de sus proyectos de Diseño de 
Ilustración textil; por tanto, se ocupará esencialmente de enfocar el contenido y la dinámica del proyecto 
gráfico al marco específico de la especialidad, con lo que se adaptará tanto a sus objetivos como a sus 
contenidos y su metodología. 
Esta programación se encargará de que el alumno sea capaz de presentar con eficacia comunicativa los 
trabajos realizados en las asignaturas de Proyectos. Por otro lado, se fomentará la capacidad de crear 
proyectos específicos con las características propias de la ilustración aplicada: 

– Refuerzo del proceso comunicativo del proyecto. 

– Planteamiento de los proyectos, con base de aplicación práctica, destinados a dotarlos de recursos 

gráficos comunicativos. 
 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

      
Se aconseja haber superado previamente las asignaturas Introducción a la tecnología digital aplicada al 
diseño textil, Cultura del diseño, Proyectos de ilustración textil. Es conveniente cursar simultáneamente 
Proyectos de ilustración textil y Tecnología digital aplicada al diseño textil. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales    

CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

Competencias generales    

CG 11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas 

y canalizar el diálogo. 

CG 20 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 específicas      

CE 10 Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción. 

CE 11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de productos. 

CE 12 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. Tipografía y comunicación 
La tipografía: concepto y disciplina clave de la comunicación visual. Tipografía de 

edición y tipografía creativa. Definición y descripción de la terminología básica 

tipográfica. Forma y función. Forma y contraforma. 

 

UD2. La tipografía como imagen en la comunicación y en la publicidad 

Tratamiento de la imagen en función al mensaje. El contraste. Semántica tipográfica. 

Tipografía e Identidad corporativa. Imágenes tipográficas. 

 

UD3. Edición y maquetación. Principios básicos 

Variables tipográficas. Legibilidad. Proporciones. Tipos de retículas. Composición y 

jerarquía. La maquetación creativa. Alteraciones de formatos y retículas. 

 

UD4. La presentación de proyectos y prototipos 

Formalización de prototipos. Memoria explicativa, justificativa y técnica. 

Formalización de la presentación visual.  

 

UD5. El pictograma en el ámbito de la ilustración 

El significado de símbolos y señales. Grados de iconicidad. Contenido y forma al 

servicio de la ilustración aplicada a la señalética. El color como expresión y código. 

 

 

 

del 1 de febrero al 15 de 

febrero 

 

 

del 16 de febrero al 1 de 

marzo 

 

 

 

del 2 de marzo al 12 de abril 

 

 

 

del 13 de abril al 10 de mayo 

 

 

 

del 11 de mayo al 31 de 

mayo 
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3.1.1               UD1  
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

 
Tipografía y comunicación. 

Temporalización: del 1 al 15 de febrero   Nº sesiones  previstas: 15 

 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer la identidad de las letras y el contenido de una fuente tipográfica. 
RA2. Utilizar las posibilidades gráficas de la forma y contraforma de las letras. 
 

CT1 CG20 CE11 CE12 
CT4 CG11 CE10 CE12 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

● Tipografía de edición y tipografía creativa.  
● Forma y contraforma. 
● Descripción de la terminología básica tipográfica.  

CONCEPTUALES 
 

 

● La tipografía: concepto y disciplina clave de la comunicación visual.  
● Forma y función.  
 

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 

● Autonomía 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. 

● Estudiar y sintetizar la información. 

● Realizar un mapa descriptivo sobre cómo se presentan los 

caracteres con objetivos didácticos e informativos. 

● Explorar, mediante la construcción de una frase, la forma y 

contraforma de las minúsculas, respetando los límites de la 

legibilidad. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 15  h 

 
● Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 

● Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 

● Preparar la exposición y defensa del trabajo. 

 
 
 
volumen de trabajo: 4,30 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 ha estudiado y sintetizado la información. 
● Se ha conseguido incluir el máximo de 

descripciones de qué podemos encontrar en 
una fuente tipográfica. 

● Se ha conseguido un nivel óptimo de claridad 
informativa y didáctica. 

● Se ha explorado la forma y contra forma 
respetando los límites de la legibilidad. 

● Cartel mapa descriptivo. 
● Cartel forma y contraforma. 
● Lista 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: 15 de febrero 

-Memoria Justificativa 
y técnica 30% 
-Ideación y bocetaje 
20%. 
-Resultado final 50% 
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3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

 
La tipografía como imagen en la comunicación y en la publicidad 

Temporalización:   del 16 de febrero al 1 de marzo    Nº sesiones  previstas: 12 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Conseguir equilibrios claros y definidos de contraste. 
RA4. Desarrollar el potencial gráfico expresivo de los signos tipográficos para 
conseguir nuevas formas o imágenes. 
RA5. Reforzar el significado del mensaje en productos de identidad mediante los 
estilos tipográficos. 
RA6. Reforzar conceptos, acciones, palabras y frases mediante las variables 
tipográficas y explorando la posibilidades de la semàntica tipográfica. 
 

 
 
CT7 CG11 CE10 CE12 
 
CT4 CG20 CE10 CE11 
 
CT4 CG11 CG20 CE10 
 
CT7 CG11 CE10 CE11 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

● El contraste. 

● Tipografía e Identidad corporativa.  

● Imágenes tipográficas. 

CONCEPTUALES 
 

● Semántica tipográfica.  

● Tratamiento de la imagen en función al mensaje.  

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia y capacidad experimental 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. 

● Ejercicios de contraste de palabras/conceptos 

● Realizar un monograma o marca 

● Crear una figura con signos tipográficos 

● Reforzar el significado de varias palabras/conceptos y 

frases mediante la elección tipográfica, los estilos y la 

composición. 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 12 h 

 

● Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 

● Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 

● Preparar la exposición y defensa del trabajo. 

 

 

 

 

volumen de trabajo: 3 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 conseguido equilibrios claros y definidos 
de contraste tipográfico. 

● Se ha desarrollado coherentemente el potencial 
gráfico expresivo de los signos tipográficos 
para construir nuevas formas o imágenes. 

● Se ha reforzado el significado del mensaje en 
productos de identidad mediante el uso de 
estilos tipográficos. 

● Se han reforzado conceptos, acciones, palabras 
y frases mediante la composición y las 
variantes de la tipografía, explorando las 
posibilidades de la semàntica tipográfica. 

● Dossier impreso y en pdf de todos 
los ejercicios, 20 x 20 cm. 

● Lista 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: 1 de marzo 

 
-Memoria Justificativa y 
técnica 30% 
-Ideación y bocetaje 20%. 
-Resultado final 50% 
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3.3.1               UD3  
Títol de la unitat didàctica 
Título de la unidad didáctica 

 

Edición y maquetación. Principios básicos 

Temporalización:  del 2 de marzo al 12 de abril     Nº sesiones  previstas: 24 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA7. Adquirir la capacidad analítica y crítica de los aspectos comunicativos y 
psicológicos de un proyecto gráfico editorial. 
RA8. Saber elegir y utilizar los elementos compositivos básicos idóneos de diseño 
editorial para comunicar proyectos. 
 

      
 

CG11, CG20, CT4 CE10 
CG20 CT1 CT4 CE10 CE11 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 
● Elección y adecuación de márgenes según la propuesta editorial. 
● Manejo de la jerarquía en los productos editoriales. 
● Variables de la puesta en página: retículas, columnas, márgenes, disposición tipográfica y 

legibilidad. 
 

CONCEPTUALES 
 

 
● Factores formales que afectan el diseño editorial. Tipologías y Formatos. Ergonomía 

tipográfica. 

● Herramientas digitales específicas para la edición de textos aplicados al diseño editorial. 
 

ACTITUDINALES 
 

 

● Exigencia y capacidad experimental 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. 

● Elaboración de tres tipos de márgenes y retículas de 

doble página. 

● Diseño de tres índices y sobrecubiertas con estilos 

diferentes.  

● Editar textos aplicando las variables tipográficas y 

legibilidad. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 24h 

 

● Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 

● Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 

● Preparar la exposición y defensa del trabajo 

 

 
volumen de trabajo:7h 

 

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 elegido y aplicado apropiadamente los 

márgenes y retículas en diferentes productos 

de comunicación dependiendo de la propuesta 

editorial. 

● Se ha aplicado un nivel óptimo de niveles 

jerárquicos y con los estilos propuestos. 

● Se ha editado textos adaptando las reglas 

 
● Maquetas márgenes, retículas, índices 

y sobrecubiertas. Impreso y en pdf. 

● Catálogo/dossier composición textos. 

Impreso y en pdf. 

● Lista control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación 

continúa la presencialidad ha de ser 

 
-Memoria 
Justificativa y técnica 
30% 
-Ideación y bocetaje 
20%. 
-Resultado final 50% 
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tipográficas compositivas y de legibilidad en los 

productos editoriales. 

 

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: 12 de abril 

 

 
 
 

 

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

 

La presentación de proyectos y prototipos. 

Temporalización:  13 de abril al 10 de mayo    Nº sesiones  previstas: 24 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA9. Recopilar, organizar, seleccionar y sintetizar información de forma adecuada. 

RA10. Comunicar y presentar proyectos propios de forma clara y funcional. 

 

 
CG11 CG20 CT1 CE10 
 
CG11 CG20 CT4 CE10 CE12 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

● Formalización de prototipos.  

● Memoria explicativa, justificativa y técnica. 

● Formalización de la presentación visual.  

CONCEPTUALES 
 

● Establecer objetivos, seleccionar y contextualizar trabajos. 
● Plataformas de visualización. 

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 

● Autonomía en la ejecución de las actividades. 

● Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 

 
 
 

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% 

 
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 

individuales. 

● Realización de un portfolio informativo y promocional. 

● Promocionar y visualizar portfolios en diferentes 

plataformas. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 24h 

 
● Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 

● Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 

● Preparar la exposición y defensa del trabajo 

 
volumen de trabajo: 7h 

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

● Se ha recopilado, organizado, seleccionado y 

sintetizado información de forma adecuada. 

● Se ha comunicado y presentado el portfolio de 

forma clara y funcional. 

 

● Portfolio impreso y en pdf. 

● Lista 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: 10 de mayo 

-Memoria Justificativa 
y técnica 30% 
-Ideación y bocetaje 
20%. 
-Resultado final 50% 
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3.5.1               UD5  
Títol de la unitat didàctica 
Título de la unidad didáctica 

 

El pictograma en el ámbito de la ilustración 

Temporalización:11 de mayo al 31 de mayo   Nº sesiones  previstas: 18 

 
 

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA11. Realizar pictogramas de forma sintética. 

RA12. Utilizar la simbología en la ilustración aplicada. 

RA13. Ampliar los conceptos teóricos y prácticos expuestos en las asignaturas afines 

con una mayor complejidad experimental. 

 

CG11 CT4 CE10 CE11 
CG20 CT7 CE11 CE12 
CG20 CG11 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
● Grados de iconicidad.  
● El color como expresión y código. 

CONCEPTUALES 
 

● El significado de símbolos y señales.  
● Contenido y forma al servicio de la ilustración aplicada a la señalética.  

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos. 

● Autonomía en la ejecución de las actividades. 

● Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 

 
 
 

3.5.4 
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 un grupo de pictogramas a nivel sintético 

de un tema dado. 

● Digitalización, presentación y comunicación del grupo de 

pictogramas. 

 

Temporalización: volumen de trabajo:18h 

 

● Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 

● Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 

● Preparar la exposición y defensa del trabajo 

 

volumen de trabajo: 5,30h 

 

3.5.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

● Se ha realizado un grupo de pictogramas y 

símbolos de forma sintética del tema 

propuesto. 

● Se ha digitalizado, presentado y comunicado el 

proyecto de forma correcta.  

● Bocetajes pictogramas 

● Dossier impreso y en pdf. 

● Lista 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: 31 de mayo 

-Memoria Justificativa 
y técnica 30% 
-Ideación y bocetaje 
20%. 
-Resultado final 50% 
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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 comprensión 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 

autònom 

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. 

● Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

 

● Asistencia a exposiciones o representaciones.  

• Asistencia a la presentación del libro “El ABC del Lettering”, sala d’actes de l’EASDAlcoi, el 

6 de octubre. 

• Visita al Museu de les Arts Gràfiques d’Impremta al Puig, el 15 de noviembre. 

• Visita al Museu del paper a Banyeres, 14 de febrero.  

 

 

 

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.   

● A cada ejercicio propuesto le corresponde una fecha de entrega y otra de recuperación, las cuales 
serán comunicadas a los alumnos con la suficiente antelación.  

● Un ejercicio, teórico o práctico, no realizado en la fecha indicada sin causa justificada, y presentando 
en fecha de recuperación, será calificado con 2 puntos menos. Por tanto el alumno podrá optar a un 
máximo de 8 puntos. 

 
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 
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habiendo asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
El «No presentado/da» se considerará una condición y no una cualificación. 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, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. En 
una asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/da» consecutivos, calificándose la 
siguiente convocatoria obligatoriamente".  
 
Durante y al final de cada proyecto, se realizará una evaluación en gran grupo, mediante exposición 
pública. Ésta no conllevará una calificación numérica. 
 
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.  
 

 
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. 
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