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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 Dibujo y Técnicas Gráficas 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre 2º 

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 Castellano 

Matèria 
Materia Dibujo 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Expresión y representación 

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

Departament 
Departamento  Expresión y Representación Artística 

Professorat 
Profesorado 

 Rosa María Cubells Ruiz 

e-mail 
e-mail  cubellsr@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 

 
 

 - Comprender, analizar y aplicar el dibujo de representación de espacios según los preceptos de la 
geometría bajo una óptica intuitiva.  
  

- Conocer las proporciones y morfología de la figura humana y su movimiento en relación con el espacio.  
  
- Conocer y aplicar el dibujo de observación, el análisis estructural de la forma, el claroscuro y el color 
sobre interiores.  

  
- Conocer y aplicar el dibujo a mano alzada con valor expresivo de la línea, el trazo y la mancha.  
  
- Aplicar el esbozo, apunte rápido, la imagen final, desarrollando la memoria visual, la retentiva.  
  
- Aplicar el color al diseño de interior analizando el espacio cromático y sus niveles de importancia 
perceptiva.  

  
- Desarrollar la creatividad, la sensibilidad artística y el sentido crítico del alumnado. 
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 
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Conocimientos básicos o mínimos de dibujo y expresión gráfica, la comprensión de la forma, su estructura 
y proporción, representación del volumen y de la profundidad, conocimientos mínimos de Historia y Cultura 
del Arte, así como un mínimo de sensibilidad estética y un alto grado de motivación, debido al carácter 

inicial de clasificación de la materia dentro de la formación básica. 
 
 
 
 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Transversales  

  

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

  

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

  

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.  

  

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional.  

  

Genéricas  

  

CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  

  

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

  

CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color.  

  

Específicas  

  

CE2 Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y 
consumo de las producciones.  

  

CE3 Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.  

  

CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico enfocados al diseño de interiores.  

  

Otras competencias específicas:  

  

Desarrollar la sensibilidad y la creatividad artística en el terreno de la representación y la expresión plástica.  

  

Adecuarse al perfil profesional del diseño de Interiores, su estudio, concepción y desarrollo mediante el dibujo y las 
técnicas gráficas, conociendo los conceptos estéticos y de lenguaje, aplicando las propias metodologías analíticas e 
intuitivas, desarrollando la sensibilidad de captación, apreciación y disfrute; y la creatividad de innovar, arriesgar y 
experimentar, y a la vez, ejercitando los hábitos y destrezas de oficio.  

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 
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Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 1 Dibujo y espacio (36h presenciales / 24h trabajo autónomo)  
  
1.1. La función del dibujo en la especialida de Diseño de interiores.  
  
1.2. Elementos conceptuales y comportamientos básicos de la forma y el espacio.  
  
1.3. Elementos estructurales y lenguajes compositivos.  
 
 
  
  
2 Lenguaje gráfico y color. (12h presenciales / 8h trabajo autónomo)  
  
2.1. Los lenguajes gráficos.  
  
2.2. La función del color.  
  
  

 
3 La naturaleza y la figura humana como modelo. (15h presenciales / 11h trabajo autónomo)  
  
3.1. La figura humana.   
  
3.2. La naturaleza.  
  
  
 
4 Dibujo e ideación. (21h presenciales / 12h trabajo autónomo)  
  
 
 
 
 
4.1. Preparación para los procesos de ideación formal. Croquización. Dibujo y proyecto gráfico. El 
pensamiento gráfico. Técnicas de visualización. 4.2.  Repaso general  
  

 
 
 
 

Del 6 de febrero al 15 de marzo.  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Del 15 de marzo al 10 de abril.  

  

  
  

  

  

  

  

 

Del 12 de abril al 26 de abril  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

Del 3 de mayo al 24 mayo.  

  

  
 

 

 

Del 29 al 31 de mayo. 
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3.1.1               UD1  DIBUJO Y ESPACIO 

. 

Temporalización:     Del 6 de febrero al 15 de marzo.                                                Nº sesiones  previstas: 12 h    
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
   
RA1. Entender el lenguaje de la representación espacial y sus recursos formales, 
reconociendo y utilizando sus posibilidades comunicativas.  
RA2. Conocer y utilizar con creatividad y curiosidad los materiales, técnicas, 
herramientas y soportes básicos del dibujo.  
RA3. Abrir nuevas vías de investigación adaptándolas a su entorno, contexto, 
necesidades, posibilidades e inquietudes. Explorando los límites de la representación 
como espacio para la creatividad. 

 
 
CT1, CG2, CE2,  
 
 
CT13, CT14, CG4, CE3 
 
 
 
 
CT1, CG2, CG3, CE2,  
 
 
 
 
CT13, CG4, CE2, 
 
 
 
 
CG2, CG3, CG4, 
 
CT1, CT13G2, CG3 
 
 CT1, CT13 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
- Utilización de los recursos gráficos de la línea expresiva, estructural, de contorno y de relieve. - Manejo 
del material, técnicas, instrumentos y soportes de técnicas secas y húmedas monócromas. 

CONCEPTUALES 
 

- Interrelación entre ver, observar, representar y comunicar. - Terminologías básicas. Estructura, encaje, 

elementos relacionales, percepción de espacios negativos y positivos., ejes de revolución, retícula, análisis, 

síntesis, dibujo de mímesis, dibujo sinestésico. - Conceptos línea/trazo. Variables. Instrumentos, 

herramientas, soportes, materiales. Carácterísticas y posibilidades comunicativas. 

ACTITUDINALES 
 

- Autoexigencia de búsqueda creativa e investigación en la ejecución de los trabajos. - Rigurosidad en los 
procesos. - Autonomía en la ejecución de las actividades. - Respeto y consideración por el trabajo propio y 

el 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. - Experimentar con 
herramientas, materiales, técnicas y soportes. Registro 
escrito junto a pruebas. - Realizar ejercicios de 
perspectiva a mano alzada y estudio del espacio 
habitado. Hipótesis sobre posibles técnicas, materiales y 
lenguajes empleados. Comprobar. - Representar objetos 
en base a referentes específicos. Trabajando los 
diferentes tipos de línea vistos, línea expresiva, 
estructural, de contorno, y de relieve. - Reflexionar 
sobre sus capacidades comunicativas. - Realizar un 
catálogo que recoja los ejercicios y reflexiones escritas al 
respecto (éste puede ser el mismo que el anterior o 
puede ir separado).  
 
 
 
 

 
- Registrar las reflexiones resultado de la investigación 
en los trabajos realizados. - Completar los trabajos 
prácticos propuestos en las clases presenciales. - 
Completar la preparación de los 
catálogos/recopiladores/expositores.  
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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 ha investigado, realizado suficientes 
pruebas con suficientes herramientas, 
soportes, diferentes variables en el trazado 
del elemento gráfico: la línea. - Se ha 

investigado y llegado a conclusiones a partir 
de ejercicios de mímesis se ha aplicado a la 
representación de otros objetos. - Se ha 

recopilado y presentado de forma ordenada 
y limpia 

-Catálogo/s de (1)investigación (cocina) 
y de (2) representación 
experimentando con diferentes tipos de 
líneas, expresiva, estructural, de 
contorno, y de relieve, reflexionando 
sobre sus capacidades comunicativas. 
Puede ser el mismo catálogo o pueden 
ir independientes. Listas de control, 
actitud y asistencia 

 

 
 
. Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continua 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 
de un 5. 
Fecha de 
entrega: 11 
de octubre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

3.2.1               UD2  Lenguaje gráfico y color. 

. 

Temporalización:         Del 15 de marzo al 10 de marzo. Nº sesiones  previstas: 12 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: RA1. Entender el lenguaje de la 
representación y sus recursos formales, reconociendo y utilizando sus posibilidades 
comunicativas. RA2. Conocer y utilizar con creatividad y curiosidad los materiales, 
técnicas, herramientas y soportes básicos del dibujo. RA3. Abrir nuevas vías de 
investigación adaptándolas a su entorno, contexto, necesidades, posibilidades e 
inquietudes. Explorando los límites como campo de creatividad. 

CT1- CG2- CG4- CE2- CE3 
CT1- CG4CG3 -CE2- CE3 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 
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PROCEDIMENTALES 

 

 

Técnicas húmedas con color. Gouache, acuarelas, acrílico. - Soportes y herramientas. Uso y manejo. - Las 

mezclas. Diferentes procedimientos de mezcla. - Procedimientos técnicos: collage, stencil, reservas, 

superposiciones, raspado, lijado, veladuras.  

 
 

CONCEPTUALES 
 

Conceptos: matiz, valor y saturación. Armonía de contraste, de matiz, valor y saturación. Analogía de 

contraste, de matiz, valor y saturación. - Mezclas. Ópticas, aditivas y sustractivas - El color en la 

representación. Capacidades expresivas - Forma, síntesis, esencia, deformaciones, estilizaciones. El 

volumen y la planitud en la representación. Forzar y adaptar la representación a una forma prediseñada. 

Dibujar con retícula. El peso del color. Pesos de colores planos y colores texturizados. -Las teorías del color 

en las herramientas digitales. 

ACTITUDINALES 
 

- Autoexigencia de búsqueda creativa e investigación en la ejecución de los trabajos. - Rigurosidad en los 

procesos. -Autonomía en la ejecución de las actividades. -Respeto y valor al trabajo propio y de colegas de 

aula y de profesión. 

 

 
 
 

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. -Recopilar y analizar obra de mínimo 4 
autores para los que el color sea fundamental. Analizar y 
sacar conclusiones de uso y resultados comunicativos. 
Presentación. Puesta en común. -Seleccionar un mínimo 
tres obras de diferentes autores (importante que usen el 
color de forma diferente). -Extarer la paleta de color 
utilizada por los autores en las obras escogidad 
anteriormente. Realizar las mezclas físicas sobre papel, 
realizar tambiém una síntesis compositiva de la obra en 
base al color. -Presentar el trabajo con coclusiones en 
folleto despelegable, limpio y ordenado. -Escoger una de 
las obras y reproducir técnica. Ejercicio de Mímesis. 
Adaptar la técnica a trabajo propuesto. -Sacar 
conclusiones. Posibilidades expresivas y de comunicación 
de la técnica. 

Temparalización: volumen de trabajo: 30 h 

 
 
 
 
-Se ha investigado, realizado suficientes pruebas con 
suficientes técnicas, herramientas y soportes en el 
estudio del color. - Se ha seleccionado con criterios que 
se ajustan a lo demandado. - Se ha trabajado 
correctamente las paletas de color extrídas de las obras 
escogidas. - Se ha investigado a partir de ejercicios de 
mímesis. - Se ha realizado un trabajo final acorde con la 
investigación anterior. - Se ha reflexionado sobre el 
color en la representación. - Se ha presentado de forma 

ordenada y limpia 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 

             % otorgado        

-Se ha investigado, realizado suficientes 
pruebas con suficientes técnicas, 
herramientas y soportes en el estudio del 
color. - Se ha seleccionado con criterios que 

se ajustan a lo demandado. - Se ha 
trabajado correctamente las paletas de 
color extraídas de las obras escogidas. - Se 
ha investigado a partir de ejercicios de 
mímesis. - Se ha realizado un trabajo final 
acorde con la investigación anterior. - Se ha 

reflexionado sobre el color en la 
representación. - Se ha presentado de 
forma ordenada y limpia. 

Ejercicios de investigación, empleando 
diferentes técnicas, herramientas con 
color; reflexión sobre sus capacidades 
comunicativas. Folleto catálogo a partir 
de obras extrayendo la paleta de color, 
realizando síntesis compositiva del 
trabajo en base a colores de esa paleta 
y registro por escrito de las 
conclusiones que sacamos. Trabajo de 
mímesis Trabajo propio adoptando la 
técnica anterior Listas de control, 
actitud y asistencia.  
 

 

 
Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continua 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: 
20 de enero 
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3.3.1               UD3  La naturaleza y la figura humana como modelo.  

(12h presenciales / 6h trabajo autónomo. 

Temporalización:  Del 12 de abril al 26 de abril                                                   Nº sesiones  previstas: 12 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: RA1. Entender el lenguaje de la 
representación y sus recursos formales, reconociendo y utilizando sus posibilidades 
comunicativas. RA2. Conocer y utilizar con creatividad y curiosidad los materiales, 
técnicas, herramientas y soportes básicos del dibujo. 

 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

 

3.1. La figura humana.   

  

3.2. La naturaleza. 

PROCEDIMENTALES 

- Utilización de los recursos gráficos básicos: esgrafiado, frottage, estarcido, stamping, reservas, stencils, 

grattage o scratch (raspado), decalcomanía, monotipia, collage, gofrado, salpicado o splattered, goteado o 
driping... con diferentes instrumentos - Manejo del material, técnicas, instrumentos y soportes de técnicas 

secas y húmedas monocromas. 

CONCEPTUALES 
 

-Interrelación entre ver, observar, representar y comunicar. - Conceptos básicos de dibujo: Estructura, 

encaje, elementos relacionales, percepción de espacios negativos y positivos., ejes de revolución, retícula, 

análisis, síntesis, dibujo mimético. - Texturas táctiles y texturas visuales o gráficas. Texturas artificiales y 

naturales. Clasificación, características y capacidades expresivas y comunicativas. Valores y contrastes que 

definen volúmenes y espacios. 

ACTITUDINALES 
 

- Autoexigencia de búsqueda creativa e investigación en la ejecución de los trabajos. - Rigurosidad en los 

procesos. - Autonomía en la ejecución de las actividades. - Respeto y consideración por el trabajo propio y 

el 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. - Estudiar y resolver varios valores tonales a 
partir de varias texturas. Investigando con técnicas e 
instrumentos. Estudiar la espacialidad de las texturas. - 
Realizar ejercicios de mímesis a partir de referentes del 
dibujo y la ilustración, intentar reproducir el carácter de la 
textura. - Representar elementos orgánicos por medio de 
texturas. Con y sin aplicar técnicas de claroscuro. - Realizar 
3 trabajos (con carácter de acabado) resueltos con texturas 
utilizando diferentes técnicas y lenguajes. Temparalización: 
volumen de trabajo: 24 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrar las reflexiones resultado de la investigación en 
los trabajos realizados. - Completar los trabajos 
prácticos propuestos en las clases presenciales. - 
Completar la preparación del catálogo. 
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 ha investigado, realizado suficientes 
pruebas con suficientes técnicas, 
herramientas y soportes en el estudio del 
color. - Se ha seleccionado con criterios que 

 
- Se ha trabajado correctamente una 
gama de valores tonales (mínimo 4) de 
la misma textura. - Se ha investigado a 
partir de ejercicios de mímesis se ha 
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se ajustan a lo demandado. - Se ha 

trabajado correctamente las paletas de 
color extrídas de las obras escogidas. - Se 
ha investigado a partir de ejercicios de 

mímesis. - Se ha realizado un trabajo final 
acorde con la investigación anterior. - Se ha 
reflexionado sobre el color en la 
representación. - Se ha presentado de 
forma ordenada y limpia. 

aplicado a la representación de otros 
elementos. - Se han realizado trabajos 
finales variados y acordes con la 
investigación anterior. 
-Catálogo de investigación (cocina) 
experimentando con diferentes 
técnicas, herramientas y tipos de 
texturas con diferentes valores tonales; 
reflexión sobre sus capacidades 
comunicativas. Trabajos de mímesis 
Trabajos finales utilizando la 
investigación de las actividades 
anteriores Listas de control, actitud y 
asistencia.  

Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continua 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 abril 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

3.4.1               UD4  Dibujo e ideación.  

Temporalización:   Del 3 de mayo al 24 mayo.                                                  Nº sesiones  previstas: 21h 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: RA1. Entender el lenguaje de la 
representación y sus recursos formales, reconociendo y utilizando sus posibilidades 
comunicativas. RA2. Conocer y utilizar con creatividad y curiosidad los materiales, 
técnicas, herramientas y soportes básicos del dibujo. RA3. Abrir nuevas vías de 
investigación adaptándolas a su entorno, contexto, necesidades, posibilidades e 
inquietudes. Explorando los límites como campo de creatividad. 

CT1- CG2- CG4- CE2- CE3 CT1- CG4CG3 -CE2- 
CE3 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

PROCEDIMENTALES - Utilización de los recursos gráficos básicos: esgrafiado, frottage, estarcido, stamping, 

reservas, stencils, grattage o scratch (raspado), decalcomanía, monotipia, collage, gofrado, salpicado o 

splattered, goteado o driping... con diferentes instrumentos - Manejo del material, técnicas, instrumentos 

y soportes de técnicas secas y húmedas monocromas. 

CONCEPTUALES 
 

-Interrelación entre ver, observar, representar y comunicar. - Conceptos básicos de dibujo: Estructura, 

encaje, elementos relacionales, percepción de espacios negativos y positivos., ejes de revolución, retícula, 

análisis, síntesis, dibujo mimético. - Texturas táctiles y texturas visuales o gráficas. Texturas artificiales y 
naturales. Clasificación, características y capacidades expresivas y comunicativas. Valores y contrastes que 

definen volúmenes y espacios. 

ACTITUDINALES 
 

- Autoexigencia de búsqueda creativa e investigación en la ejecución de los trabajos. - Rigurosidad en los 
procesos. - Autonomía en la ejecución de las actividades. - Respeto y consideración por el trabajo propio y 

el 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% 
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Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. - Estudiar y resolver varios valores tonales 
a partir de varias texturas. Investigando con técnicas e 
instrumentos. Estudiar la espacialidad de las texturas. - 
Realizar ejercicios de mímesis a partir de referentes del 
dibujo y la ilustración, intentar reproducir el carácter de 
la textura. - Representar elementos orgánicos por medio 
de texturas. Con y sin aplicar técnicas de claroscuro. - 
Realizar 3 trabajos (con carácter de acabado) resueltos 
con texturas utilizando diferentes técnicas y lenguajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrar las reflexiones resultado de la investigación en 
los trabajos realizados. - Completar los trabajos 
prácticos propuestos en las clases presenciales. - 
Completar la preparación del catálogo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 investigado, realizado suficientes 
pruebas con suficientes técnicas, 
herramientas y soportes en el estudio del 
color. - Se ha seleccionado con criterios que 
se ajustan a lo demandado. - Se ha 
trabajado correctamente las paletas de 

color extrídas de las obras escogidas. - Se 
ha investigado a partir de ejercicios de 
mímesis. - Se ha realizado un trabajo final 
acorde con la investigación anterior. - Se ha 
reflexionado sobre el color en la 
representación. - Se ha presentado de 

forma ordenada y limpia. 

suficientes herramientas, soportes en el 
estudio del elemento gráfico: la textura. 
- Se ha trabajado correctamente una 

gama de valores tonales (mínimo 4) de 
la misma textura. - Se ha investigado a 
partir de ejercicios de mímesis se ha 
aplicado a la representación de otros 
elementos. - Se han realizado trabajos 
finales variados y acordes con la 
investigación anterior. 
-Catálogo de investigación (cocina) 
experimentando con diferentes 
técnicas, herramientas y tipos de 
texturas con diferentes valores tonales; 
reflexión sobre sus capacidades 
comunicativas. Trabajos de mímesis 
Trabajos finales utilizando la 
investigación de las actividades 
anteriores Listas de control, actitud y 
asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continua 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. 

Para tener 
derecho a la 
evaluación 
continua 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 
Clase presencial 80% 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  
  

"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." 
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Convocatoria ordinaria Entrega de portafolio con todos los trabajos realizados durante el curso y prueba 

objetiva: (DEL 1 AL 9 JUNIO 2017).  
  
Convocatoria extraordinaria Entrega de portafolio con todos los trabajos realizados durante el curso y 

prueba objetiva (DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017). 

 

6       
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DISEÑO TEXTIL. TEJIDOS Y TENDENCIAS. Jenny Udale. Edit. GUSTAVO PILI 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    12/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


