
 

    1/13 

  
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 Diseño básico  

 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 1º Semestre 
Semestre 1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

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

Valencià 
Castellano 

Matèria 
Materia Diseño  

 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de interiores 

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

Departament 
Departamento Interiores 

Professorat 
Profesorado Ángel Pérez / Almudena Vidal 

e-mail 
e-mail perezma@easdalcoi.es / vidala@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 

 
Las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño tendrán como objetivo la formación 
cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y 
optimizar el interiorismo y servicios en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos 
científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a 
ellos, así como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en 
respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo. 
 
Cómo se contextualiza la asignatura en el plan de estudiós: la asignatura permite el 
dominio del lenguaje formal del diseño para el desarrollo proyectual del interiorismo. 
 
Relación o coordinación con las demás asignaturas: leguajes y técnicas de 
representación y comunicación, proyectos. 
 
Cómo responde al perfil profesional: aportación y formación singular al diseñador de las 
bases del diseño formal, para la generación de configuraciones del espacio interior 
innovadoras y poéticas. 
 

 

mailto:perezma@easdalcoi.es
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1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

El estudiante debe tener interés por las cuestiones culturales y capacidad para captar y 
satisfacer las necesidades de la sociedad. 
 
También debe tener un elevado grado de sensibilidad estética, imaginación creadora y 
originalidad en la propuesta de soluciones a problemas concretos. 
 

 

 

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.  
CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el simbólico y la funcionalidad específica.  
CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, materia, 
espacio, color y movimiento.  
CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.  
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
 
Competencias transversales: 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo.  
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 
viables. 
 
Competencias específicas: 
CE1 Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.  
CE2 Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora 
en la calidad, uso y consumo de las producciones.  
CE5 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.  
CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico, con la funcionalidad especifica.  
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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 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: 
ANÁLISIS DE LA FORMA. COMPOSICIÓN Y PERCEPCIÓN. 
Conceptos fundamentales de la forma arquitectónica como base 
de análisis. Propiedades visuales de la forma. Elementos 
compositivos del espacio. Fundamentos de la percepción visual. 
Formas básicas. Formas geométricas. Organización de la forma. 
Valor subjetivo de la forma. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
EL COLOR Y LA LUZ. 
El color. Principios básicos. Términos clave. Significado del color. 
Mezclas de color: síntesis aditiva, sustractiva y óptica. 
Composición por analogía, contraste de tono, luminosidad o 
claroscuro, saturación, simultaneidad, sucesivo, de valor, 
complementarios, temperatura,…. Simbología del color. Color luz 
y color pigmento. Luz natural y luz artificial. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: 
MODELOS DE PARADIGMAS. 
Conceptos de mímesis, recreación, interpretación, innovación e 
invención. Estructura, forma y color. Masas y vacíos espaciales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
APLICACIONES A LA ESPECIALIDAD. ESTUDIO CREATIVO DE 
CASOS REFERENTES. 
Espacios emblemáticos de la modernidad, postmodernidad y 
actuales. Evolución del concepto espacio. Alteraciones espaciales. 
Espacios perceptivos, funcionales, formales, estéticos y poéticos 
Relaciones espaciales (inserción, introducción, secuencia). 
Elementos del lenguaje volumétrico. Volumen y materia. Estado 
actual de la custión: adaptabilidad y multifuncionalidad del 
espacio. Capacidad del espacio de atender a las necesidades 
cambiantes de las personas usuarias. 
 

(45 h presenciales / 
 30 h trabajo autónomo). 
 
 
 
 
 
 
(20 h presenciales / 
 15 h trabajo autónomo). 
 
 
 
 
 
 
 
(15 h presenciales / 
 10 h trabajo autónomo). 
 
 
 
 
(10 h presenciales / 
   5 h trabajo autónomo) 
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3.1.1            UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

ANÁLISIS DE LA FORMA. COMPOSICIÓN Y PERCEPCIÓN.  
Nº sesiones Temporalización: 45 h presenciales / 30 h trabajo autónomo  

 
3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 
 

CT1, CT2, CT8, CG18, 
CG19 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Análisis de ejemplos y de su propio trabajo. 
Dibujos, collage y maquetas. 
Investigación. 

CONCEPTUALES 
 

Concepto de forma.  
Proporción y escala. Propiedades visuales de la forma. Elementos 
compositivos del espacio.  
Fundamentos de la percepción visual.  
Formas básicas. Formas geométricas. Organización de la forma. 
Valor subjetivo de la forma  

ACTITUDINALES 
 

Expresar y compartir opiniones acerca de la materia en clase.  
Demostrar capacidad creativa en la aplicación de los conocimientos a 
los propios diseños y trabajos realizados.  

 

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.  
Análisis de edificios.  
Trabajo sobre elementos compositivos (ritmo, 
equilibrio, etc.), hallando confluencias entre 
espacios y arquitecturas con otros 
entornos/elementos.  
Realizar exposiciones en clase y debates.  
Realizar maquetas, con memoria de su aspecto 
formal.  
Temporalización: 
volumen de trabajo: 45h  

- 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.  
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 30h  
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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        

- Participación en clase. 
 
- Realización de los ejercicios 
planteados. 
 
- Colaboración y trabajo en equipo. 
 
- Creatividad. 
 
- Investigación. 

- Memoria con las soluciones 
finales presentadas y resueltas 
con la resolución adecuada. 
------------------------------------ 
- Memoria Justificativa y técnica 
con los trabajos impresos y 
sus respectivos esquemas 
compositivos también se ha de 
incluir la ideación y bocetaje.  
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%.  

- 45%. 
 
 
------------- 
- 40%. 
 
 
 
 
------------- 
- 15% 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

EL COLOR Y LA LUZ.  
Nº sesiones Temporalización: 20 h presenciales / 15 h trabajo autónomo  

 
3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA6 Adquirir unos conocimientos teórico-prácticos sobre la 
percepción del color, comportamiento, la compresión de su lenguaje, 
el análisis de su capacidad expresiva, su relación en el ámbito del 
diseño y las singularidades del color digital. 

C.T. 1, C.T. 7, C.T. 14, 
C.G. 4, C.G. 8, C.G. 20, 
C.E. 6, C.E.9 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Comprensión de rueda de color  
Experimentación con diferentes combinaciones y proporciones de 
color, tono, saturación y color.  
Elaboración y clasificación de paletas de color según criterios de 
armonía y contraste.  
Utilización de normas y métodos internacionales de catalogación de 
los colores.  

CONCEPTUALES 
 

El color. Principios básicos. Términos clave. Significado del color.  
Mezclas de color: síntesis aditiva, sustractiva y óptica  
Normas y métodos internacionales de catalogación de los colores.  
Composición por analogía, por contraste de tono, luminosidad, 
saturación...  
Color en el texto. Tipografía.  
Simbología del color  
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ACTITUDINALES 
 

Interés por la observación del color.  
Iniciativa en la recopilación de información.  
Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos.  
Espíritu crítico en el análisis de la información.  
Iniciativa en la aportación de variaciones o alternativas.  

 

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, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales.  
Análisis de edificios.  
Trabajo sobre elementos compositivos (ritmo, 
equilibrio, etc.), hallando confluencias entre 
espacios y arquitecturas con otros 
entornos/elementos.  
Realizar exposiciones en clase y debates.  
Realizar maquetas, con memoria de su aspecto 
formal.  
Temporalización: 
volumen de trabajo: 45h  

- 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.  
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 30h  

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments 
d’avaluació 
           Instrumentos de 
evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

Se han realizado pruebas y bocetos 
preliminares. 
 
Se valorará tanto el proceso como el 
resultado final. 
 
Aplicación de los lenguajes y recursos 
aprendidos. 
 
Saber organizar y planificar el trabajo 
de forma eficiente. 
Se ha experimentado con los colores 
descubriendo las relaciones entre ellos 
para expresar ideas y emociones. 
 
Se han seleccionado imágenes 
coherentes a dichas combinaciones. 
 
Se han efectuado composiciones de 
coloridos inspirados en el concepto 
planteado. 

- Memoria con las soluciones 
finales presentadas y resueltas 
con la resolución adecuada. 
------------------------------------ 
- Memoria Justificativa y técnica 
con los trabajos impresos y 
sus respectivos esquemas 
compositivos también se ha de 
incluir la ideación y bocetaje.  
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%. 

- 45%. 
 
 
------------- 
- 40%. 
 
 
 
 
------------- 
- 15% 
 
------------- 
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3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

MODELOS DE PARADIGMA.  
Nº sesiones Temporalización: 15 h presenciales / 10 h trabajo autónomo  

 
3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase.  
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo.  
RA5 Conocer y aplicar el lenguaje del color en el espacio.  

C.T. 1, C.T. 2, C.T. 8, 
C.G. 18, C.G. 19 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Investigar y ampliar conocimientos adquiridos en clase. 
Desarrollar la expresividad propia con exigencia técnica y contenido 
simbólico. 

CONCEPTUALES 
 

Modelos de paradigmas: Racionalismo. 
Conceptos de mímesis, recreación, interpretación, innovación e 
invención. 
El funcionalismo y la arquitectura de Le Corbusier. 
Estructura, forma y color. Masas y vacíos espaciales. 

ACTITUDINALES 
 

Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos.  
Autonomía en la ejecución de las actividades.  
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.  

 

3.3.4 
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. 
Dibujos de una obra de Le Corbusier, u otro 
maestro de reconocida trascendencia. 
Collage de forma y color. 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 15h  
 

- Leer artículos propuestos por el profesor. 
- Realizar un análisis de una obra 
organicista. 
- Completar la realización de los trabajos de 
clase. 
- Diseño de una estructura orgánica 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 10h  
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3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments 
d’avaluació 
           Instrumentos de 
evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

Bocetos. 
 
Corrección en el dibujo. 
 
Exposición en clase. 
 
Justificación razonada. 
 
Originalidad y concepto. 

- Trabajo de análisis (aspectos 
funcional, estético, simbólico y 
constructivo) de una obra. 
------------------------------------ 
- Bocetos, plantas, alzados, 
ubiciación espacial/escala, 
memoria técnica y justificación 
del aspecto simbólico. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%. 

- 40%. 
 
 
------------- 
- 45%. 
 
 
 
------------- 
- 15% 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

.APLICACIONES A LA ESPECIALIDAD. ESTUDIO CREATIVO DE CASOS REFERENTES.  
Nº sesiones Temporalización: 10 h presenciales / 05 h trabajo autónomo  

 
3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase.  
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo.  
RA8 Extraer nexos y confluencias entre la naturaleza y el diseño. 

C.T. 1, C.T. 2, C.T. 8, 
C.G. 19, 
C.E. 5 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTA
LES 

Investigar y ampliar conocimientos adquiridos en clase. 
Concebir, planificar y diseñar. 
Justificar y exponer razonadamente el trabajo realizado. 

CONCEPTUALES 
 

Espacios emblemáticos de la modernidad, postmodernidad y actuales. 
Espacios perceptivos, funcionales, formales, estéticos y poéticos. 
Evolución del concepto espacio. Alteraciones espaciales. 
Relaciones espaciales (inserción, introducción, secuencia). 
Elementos del lenguaje volumétrico. Volumen y materia. 

ACTITUDINALES 
 

Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
Autonomía en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
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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 collages de imágenes con los 
temas vistos en clase. 
 
Aproximación a la realización de proyecto 
(investigación, dibujos y bocetos, expresión). 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 10h  

- Leer artículos propuestos por el profesor. 
 
- Investigación de materiales. 
 
- Realización de trabajos teóricos. 
 
- Completar trabajos de clase. 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 05h  

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments 
d’avaluació 
           Instrumentos de 
evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

Bocetos. 
Corrección en el dibujo. 
Exposición en clase. 
Justificación razonada. 
Originalidad y concepto. 

- Trabajo de análisis (aspectos 
funcional, estético, simbólico y 
constructivo) de una obra. 
Trabajo teórico del análisis de 
una obra arquitectónica. 
------------------------------------ 
- Bocetos, plantas, alzados, 
ubicación espacial/escala, 
memoria técnica y justificación 
del aspecto simbólico. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%. 

- 45%. 
 
 
 
 
------------- 
- 40%. 
 
 
 
------------- 
- 15% 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
Por motivos razonados y justificados, y en la medida de lo posible, consensuados, 
se podrá cambiar parte de lo especificado para cada unidad didáctica. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presen
cial 
Clase 
presen
cial 
80% 

La metodología seguida para lograr los objetivos se basa fundamentalmente en las 
siguientes actuaciones: 
 
• Exposiciones teóricas de contenidos desde tres puntos de vista distintos, pero 
integrados: 
     -como materialización de conceptos derivados de un hecho perceptivo. 
     -como imagen física, resultado de la aplicación de distintas técnicas. 
     -como hecho comunicativo (concepto y análisis). 
 
•Aportación de material visual, bibliografía técnica y proyectos gráficos existentes, ya 
sean de profesionales o de ex-alumnos. 
 
•Definición del tema. Hipótesis de trabajo. 
 
•Debate colectivo y búsqueda de ideas. Conceptualización y definición de 
estrategias de expresión-representación. 
 
•Recopilación de documentación y material visual relativos al tema tratado. 
Conclusiones. 
 
•Síntesis de ideas. Plasmación de las primeras ideas en forma de apuntes y bocetos. 
     -Seguimiento individualizado de las propuestas volumétricas/espaciales, y de su 
argumentación. 
     -Análisis crítico y posibles correcciones. 
 
El número de horas semanales (presenciales) obliga a ajustar mucho el tiempo 
destinado a planteamientos teóricos y conceptuales con el fin de que los alumnos 
dispongan del máximo tiempo posible para realizar las actividades de tipo práctico. 
Aun así es inevitable que en la mayoría de los casos se requiera un tiempo adicional 
que los alumnos deben recuperar en sus casas para completar sus trabajos. Durante 
este curso, la dinámica de trabajo no aconseja destinar más tiempo a la valoración 
colectiva de los trabajos y se ha apostado por hacer públicas las correcciones 
individuales (análisis crítico por parte del profesor) a las que se ha otorgado más 
tiempo. 
 
Actividades del trabajo presencial  
- Exposición de las clases teóricas al inicio y durante el seguimiento de cada 
actividad. 
 
- Seguimiento de la evolución del trabajo del alumno/a para establecer las 
correcciones necesarias en base a los parámetros indicados para su desarrollo. En 
todas las actividades se desarrollarán el concepto, la metodología, la sensibilidad, la 
creatividad y el oficio. Tanto en las interpretaciones de contenidos propios o 
rediseños de estudios parciales y acotados. 
 
- Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección de la persona docente. 
 
- Trabajo tutelado con el objetivo de revisar y reforzar la aplicación de los contenidos. 
 
- La asignatura requiere la supervisión y seguimiento del proceso en las actividades 
prácticas del alumno para acoplarse a los requisitos y fijar los contenidos con 
demostraciones por su parte. 
 
- Organización del desarrollo de los contenidos según su estructura lógico-didáctica, y 
coordinación de los temas o unidades didácticas de forma transversal como 
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aproximación a un proceso proyectual y sus fases de información, ideación y 
comunicación. 
 
- 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. 
 
- 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 
autono
m 
Trabajo 
autóno
mo 
20% 

- Trabajo teórico, lecturas, biblioteca, investigaciones, experimentaciones, resolución 
de problemas-ejercicios y documentación previa para trabajos prácticos, elaborados 
individualmente o en grupo. 
 
- Trabajo práctico de aplicación de los contenidos, con el fin de completar, ampliar o 
consolidar las unidades temáticas. Para la realización de este trabajo, se provee al 
alumno del material necesario (fotocopias de textos o PDF, imágenes, dibujos, 
referencias de material expuesto y/o producido en clase, páginas web, etc.), así como 
las pautas de presentación, formatos, fechas de entrega, etc. y el necesario apoyo 
bibliográfico.  
 
- Preparación de pruebas. 
 
- 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. 
 
- Asistencia a exposiciones o representaciones. 
 
- Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  
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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/a ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, 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. Además, 
deberá entregar todos los trabajos prácticos realizados en el curso. Sin la entrega de los 
mismos, no se podrá acceder al examen. 
 
- El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrá un valor del 40% de la nota final. Por tanto, la parte práctica será del 60% y se valorará 
como los trabajos prácticos del curso descritos en el apartado 3. 
 
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. 
 
Sobre la condición de “No presentado”: 
- 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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La Bibliografía será ampliada por aportaciones de: 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
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Documentación de contenidos o apuntes elaborados por el/la profesor/a. 
Archivo de imágenes en formato digital y de trabajos didácticos. 
Documentación de páginas web, etc. 
Catálogos de empresas de productos en general. Modelos de objetos y figuras. 
Internet e Intranet. 

 


