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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 Proyectos III 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 4º 

Semestre 
Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos III 

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 

 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. El Diseño de Ilustración 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 y de comunicarnos.  
La asignatura de Proyectos III abarca tanto la fase metodológica y de investigación del diseño de Ilustración Aplicada, 
como 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 a concretar las bases de investigación para desarrollar su Trabajo Final de Título. 
Esta intencionalidad se enfoca para el cumplimiento de una práctica metodológica real i efectiva. 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

• Los estudiantes deberían tener superadas las anteriores materias de Proyectos Básicos, Proyectos I y Proyectos II de 
Diseño de Ilustración Aplicada, y consolidados los conocimientos adquiridos en 1er, 2º y 3er Curso de Grado de Diseño 
de Ilustración Aplicada. 
• Dominio de los conceptos, lenguajes, técnicas y herramientas para la representación visual aplicada a la Ilustración. 
• Conocimientos avanzados de los programas informáticos propios del Diseño de Ilustración (Illustrator, Photoshop, 
etc.). 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 
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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. 

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

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 específicas 

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

CE9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 

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 ANÁLISIS EXPLICATIVO MEMORIA TFT 
– Memoria Justificativa. 

- Contexto social del proyecto: Objetivos del proyecto. Índice. 
- Documentación/información e investigación: Referentes Históricos. Referentes 

            Actuales. Marketing. 
– Memoria Descriptiva (Ideación). 

- Análisis de los procesos y fases del diseño de ilustración: Aspectos funcionales. 
       Aspectos estético-formales del diseño de ilustración. Estructura del diseño de 
       Ilustración. Aspectos Técnicos del diseño de ilustración, etc. 
- Materiales. Técnicas y procesos. 

– Memoria Gráfica y comunicación. 
- Cuaderno y carpeta de Ideación/experimentación: Dibujos, bocetos... 
- Memoria del proyecto. 
- Bibliografía. Webgrafía. 
- Diseños finales. 
- Prototipaje/aplicaciones. 
- Panel de comunicación. 
- Presentación para defensa del TFT. 

 
• UD2 PROYECTO DE DISEÑO DE ILUSTRACIÓN TEXTIL. 
Colección de rapports para cama. (Colaboración con GRAMAGE HOGAR). 

– Proyecto piloto de aplicación de todos los apartados y del proceso metodológico de 
la memoria del TFT, planteado en la unidad 1. 
 

• UD3 INICIO DEL TFT 
– Planteamiento del anteproyecto del TFT.  
– Inicio y desarrollo del TFT, hasta el punto 3 Estructura del diseño de ilustración  
(inclusive), de la Memoria Descriptiva (Ideación). 
 

 
19 de septiembre a 26 de 
septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de septiembre a 3 de 
noviembre   
 
 
 
7 de noviembre a 19 de enero 

 

3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

ANÁLISIS EXPLICATIVO MEMORIA TFT 
 

                             Nº sesiones Temporalización: 19 de septiembre – 26 de septiembre previstas: 4 (8 horas) 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer y comprender la utilidad de la estructura y los diferentes apartados a 
desarrollar en la realización del TFT. 

CT2, CG1, CE2 
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3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES Análisis y razonamiento de la estructura y apartados de la memoria del TFT. 

CONCEPTUALES 
 

 Apartados y fases del proyecto TFT. 
 Características de la investigación. 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica. 
   Capacidad para compartir y colaborar en la actividad de la unidad 1. 
   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% 

Asistencia a clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 Escoger un proyecto realizado con anterioridad y hacer su 

estructura de memoria según lo visto en la unidad 1. 
 Realización de la memoria justificativa y técnica.   

 Realización de la presentación. 
 Presentación y defensa en el aula. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

del trabajo propuesto. 
 
 Completar el trabajo práctico propuesto en la unidad 1.  

 
 
 
volumen de trabajo: 2 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 







 Se ha planteado correctamente la estructura de la 

memoria. 
 
 Se ha presentado el trabajo correctamente y con 

cumplimiento del planteamiento requerido. 

Trabajo escrito con cumplimiento del planteamiento 
requerido y con una presentación gráfica adecuada. 
 
Listas de 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: 26 de septiembre 
 
 
 
 

 

3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

PROYECTO DE DISEÑO DE ILUSTRACIÓN TEXTIL 
                                  Colección de rapports para cama. (Colaboración con GRAMAGE HOGAR). 

                                    
                                  Nº sesiones Temporalización: 28 de septiembre – 3 de noviembre  previstas: 15 (30 horas) 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer y comprender la utilidad de la estructura y los 
diferentes apartados a desarrollar en la realización del TFT. 
RA2. Plantear y desarrollar un proyecto de ilustración, de manera 
planificada y metodológica, aplicando métodos y técnicas de análisis e 
investigación.  
RA3. Aplicar la expresión personal y expresiva en la creación de una 
línea gráfica de ilustración. 
RA4. Resolver la integración de la ilustración en los diseños 

 
 

CT2, CT3, CT13, CG1, CG3, CG19, CG20, 
CE2, CE9, CE13  
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adecuándose a las características de los productos.  
RA5. Aplicar los sistemas de investigación más adecuados en el 
campo de la ilustración. 
RA6. Saber analizar, plantear, planificar, desarrollar, comunicar y 
defender públicamente un proyecto complejo de diseño de Ilustración 
Aplicada, que innove o aporte algún beneficio para el mercado. 
 

3.2.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

 Desarrollo de la metodología proyectual con estrategias de elección de  las vías menos 

transitadas y más innovadoras.
 Análisis del panorama de la Ilustración Aplicada al producto más actual a través de los 

autores más experimentales, innovadores y singulares. 
 Realización de un proyecto complejo en el ámbito de La Ilustración Aplicada al producto. 

 
CONCEPTUALES 

 

  Enfoque y planteamiento de objetivos claros. 
  Elaboración del target. 
  Desarrollo del apartado justificativo: búsqueda y análisis de referentes, tendencias, 

competencia directa... 
  Desarrollo del apartado de Ideación: estudio y desarrollo de posibles líneas gráficas, 

selección por idoneidad. 
  Desarrollo del apartado de comunicación: realización de prototipos, diseño de soportes 

de promoción y publicidad según tipología del Proyecto. 

 
ACTITUDINALES 

 

   Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los apartados del TFT. 
   Autonomía en la ejecución de las tareas a desarrollar. 

   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% 

Asistencia a clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
  Pensar el enfoque, el objetivo y elaborar un plan de 

actuación proyectual como un TFT. 
 Elaborar el esquema de actuación según proyecto.  
 Elaboración y clasificación de la información obtenida  
 Análisis sintáctico y justificación de los referentes 

elegidos.  
 Elaborar el proyecto con el enfoque metodológico 

adecuado. 
 Experimentación de esquemas compositivos 

ajustados al mensaje.  
 Desarrollo de la línea gráfica elegida. 
 Elaboración de las ilustraciones con el mensaje a 

transmitir.  
 Organizar y presentar de manera adecuada los 

resultados de cada fase del proyecto. 
 Realización de una memoria justificativa y técnica.   
 Realización de una presentación. 
 Realización del panel de comunicación. 
 Presentación y defensa en el aula. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 32 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.  

 
 Estudio de la estrategia y elaboración de la defensa del 

proyecto como un TFT. 
 




 
 
 
volumen de trabajo: 8 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 



 Documentación y desarrollo de la fase de información: 

tendencias, referentes y competencias. 20%  
 Concepto a aplicar y a partir de él, desarrollo de la fase 

de ideación: planteamientos previos en forma de apuntes, 
pruebas y bocetos preliminares, etc. 20%  
 Realización de: artes finales, acabado y presentación. 

40%  
- Realización de la memoria, de la presentación y defensa 
del proyecto. 20% 

Trabajos prácticos y teóricos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos, adecuación a la metodología 
proyectual y con una presentación gráfica adecuada. 
incluyendo los trabajos de ideación y bocetaje mas 
resolución final elegida y simulada. 
 
Memoria justificativa y técnica. Adecuada a la 
secuenciación de metodología proyectual.  
Exposición y defensa del proyecto.  
Listas de 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 
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los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 
5.. 
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 3 de noviembre 

 

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

             INICIO DEL TFT 
 

                                Nº sesiones Temporalización: 7 de noviembre – 19 de enero        previstas: 15 (30 horas) 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 

                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer y comprender la utilidad de la estructura y los diferentes 
apartados a desarrollar en la realización del TFT. 
RA2. Plantear y desarrollar un proyecto de ilustración, de manera 
planificada y metodológica, aplicando métodos y técnicas de análisis e 
investigación.  
RA3. Aplicar la expresión personal y expresiva en la creación de una línea 
gráfica de ilustración. 
RA4. Resolver la integración de la ilustración en los diseños adecuándose a 
las características de los productos.  
RA5. Aplicar los sistemas de investigación más adecuados en el campo de 
la ilustración. 
RA6. Saber analizar, plantear, planificar, desarrollar, comunicar y defender 
públicamente un proyecto complejo de diseño de Ilustración Aplicada, que 
innove o aporte algún beneficio para el mercado. 
 

 
 

 

CT2, CT3, CT13, CG1, CG3, CG19, 
CG20, CE2, CE9, CE13  

 

3.3.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

 Elaboración de propuestas y vías de investigación y planteamiento para el TFT. 
 Desarrollo de la metodología proyectual más avanzada, con estrategias de elección de 

las vías menos transitadas y más innovadoras. 
 Análisis del panorama de la Ilustración aplicada al producto más actual a través de los 

autores más experimentales, innovadores y singulares. 
 Realización de un proyecto complejo en el ámbito de La Ilustración Aplicada al producto. 

 
CONCEPTUALES 
 

  Enfoque y planteamiento de objetivos claros. 

  Elaboración del target. 
  Desarrollo del apartado justificativo: búsqueda y análisis de referentes, tendencias, 

competencia directa... 
  Desarrollo del apartado de Ideación: estudio y desarrollo de posibles líneas gráficas, 

selección por idoneidad. 
  Desarrollo del apartado de comunicación: realización de prototipos, diseño de soportes 

de promoción y publicidad según tipología del Proyecto. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los apartados del TFT. 
   Autonomía en la ejecución de las tareas a desarrollar. 
   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% 

Asistencia a clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
  Pensar el enfoque, el objetivo del Trabajo Final de 

Título; el hilo conductor en la planificación de los 
contenidos y elaborar un esquema y plan de actuación 
proyectual del TFT. 
 
  Planificar cada uno de los apartados y de las fases del 

TFT, con los contenidos que se desarrollan en cada una de 
ellas. 
 
   Desarrollar cada uno de los apartados y de las fases del proyecto, con 

 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 de la línea final de ilustración. 
-Realización de la memoria y de la presentación y defensa del proyecto 
hasta el punto 3 Estructura del diseño de ilustración  
(inclusive). 
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los contenidos que se desarrollan en cada una de ellas 
hasta el punto 3 Estructura del diseño de ilustración  
(inclusive). 
 
Supervisión de cada uno de los apartados, fases, tareas 

y actividades desarrollados del TFT. 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 33 h 

 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 Estudio de la estrategia y elaboración de la defensa del 

proyecto como un TFT. 
 
 
 
volumen de trabajo: 9 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se ha sabido analizar, plantear, planificar, y desarrollar 

un proyecto complejo de diseño de Ilustración aplicada. 
 
Se ha usado adecuadamente los conceptos y 

fundamentos del diseño de Ilustración aplicada. 
 
Se ha aplicado adecuadamente los procesos técnicos y 

usado adecuadamente las tecnologías idóneas para la 
resolución de cada problema de diseño de ilustración. 
 
Se ha supervisado los procesos de investigación, ideación 

y comunicación. 
 
  Se ha desarrollado los apartados y de las fases del proyecto, con los 

contenidos que se desarrollan en cada una de ellas hasta el 
punto 3 Estructura del diseño de ilustración (inclusive). 
 
 

 

El instrumento de evaluación es la ejecución completa y  
correcta de la realización del TFT hasta el punto 3 
Estructura del diseño de ilustración (inclusive). 
 
Listas de 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: 19 de enero 

 

 

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 apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos, 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 aspectos fundamentales de la materia. 
La asignatura tiene un carácter proyectual y se adhiere a las últimas tendencias educativas del aprendizaje 
basado en proyectos realizados a lo largo de los tres cursos anteriores, donde la metodología se basa y se 
centra en el autoaprendizaje del alumno. 
 
La labor del profesor será guiar, supervisar y coordinar el trabajo que se vaya realizando. 
  
Realización de tutorías semanales en las que se planificará, se discutirá, se supervisará el trabajo realizado 
y se tomarán decisiones para la consecución del TFT. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Revisión de la información y referentes utilizados. 
Realización de pruebas e investigación, con diferentes técnicas manuales y digitales, adecuadas a cada una 
de las fases del proyecto. 
Realización autónoma de los trabajos prácticos planteados en clase. 
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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 *(excepcionalmente se tendrá cierta flexibilidad y consideración con los alumnos que se 
ausenten por motivos laborales) 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 presentar otro 
proyecto más. 

 

 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
• OBSERVATORIO DE TENDENCIAS DEL HÁBITAT. Cuaderno de Tendencias del Hábitat 2014/15. Valencia. 2013. 
 
• LIPOVETSKY, G. La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad del hiperconsumo. Editorial Anagrama, Colección 
Argumentos. Barcelona.2007. 
 
• D.A. Ching & Steven P. Juroszek.  Dibujo y Proyecto. Editorial Gustavo Gili, 4ª edición 2007. 
 
• DALLEY, Terence. Editorial Hermann Blume. Guía completa de Ilustración y Diseño. 
 
• BIRCH, Helen. Dibujar: trucos, técnicas y recursos para la inspiración visual. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. 224 p. 
ISBN 978-84-252-2639-9. 
 
• BORRELLI, Laird. Ilustradores de mod ahoy. Barcelona: Acanto, 2001. 176 p. ISBN 84-95376-25-3. 
 
• BOWLES, Melanie. Diseño y estampación textile digital. ISAAC, Ceri.  Barcelona: Blume, 2009. 192 p. ISBN 978-84-
9801-386-3. 
 
• COLE, Drusilla. Diseño textil contemporáneo. Barcelona: Blume, 2008. 271 p. ISBN 978-84-9801-343-6. 
 
• DALQUIÉ, Claire. Ilustración, hoy: nuevas tendencias en ilustración de vanguardia. Barcelona: Index Book, 2010. 599 
p. ISBN 978-84-92643-27-1. 
 
• Encuentro entre espacio y arte: diseño espacial, estructural y gráfico para eventos y exposiciones. Barcelona: Index 
Book, 2007. Edición inversa, 112 p., 112 p. ISBN 978-84-96774-16-2. 
 

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 y 
cumplimiento 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. *(Excepcionalmente se tendrá cierta flexibilidad y consideración con los 
alumnos que se ausenten por motivos laborales). 

 
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 70%. 
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