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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 Espacio y Volumen 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre Segundo 

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 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Interiores 

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 

María Reig  

e-mail 
e-mail reigm@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

La asignatura de Espacio y Volumen aborda el espacio más allá del punto de vista objetual, estudiándolo como un 
elemento más de la realidad tridimensional, conviertiéndolo en la parte más importante de la materia y el elemento 
protagonista y activo del interiorismo. 

Esta asignatura pretende desarrollar en el alumnado capacidades referentes a la percepción y la manipulación de la 
realidad tridimensional, y la comprensión de la relación del ser humano con su entorno. También a contribuir a ejercitar 
mecanismos de percepción visuales, táctiles y motrices, estimulando por tanto, capacidades comunicativas y expresivas.  

Asimismo, dotará de los conocimientos básicos morfológicos y sintácticos propios del lenguaje plástico tridimensional, y 
enseñará técnicas básicas de trabajo a través de las cuales se pueda articular y canalizar adecuadamente el potencial 
expresivo, el uso de las materias y los materiales más habituales y más experimentales para realizar llevar a término los 
propios proyectos.  

Estimular al alumnado en el aprendizaje, la experimentación y la investigación y una clara conciencia de la tarea que debe 
desempeñar el diseñador en su contexto social. El trabajo proyectual está encaminado hacia problemáticas de Diseño 
Gráfico próximas a la realidad y de complejidad creciente según las etapas del curso.  

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. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias generales  

 

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. 

 

Competencias transversales 
 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 
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. 

 

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: GÉNESIS DEL VOLUMEN A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA 
BIDIMENSIONAL. 

Realización de obras tridimensionales a partir de elementos bidimensionales. 
Experimentación con diferentes materiales y su capacidad expresiva para pasar de dos 

a tres dimensiones. 

Obtención de diferentes tipos de relieves. 
Experimentación del volumen partiendo de elementos geométricos y naturales. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL VOLUMEN EXENTO. 

Exploración con las formas abiertas y cerradas. 
Utilización de los espacios vacíos y los llenos en la creación de volúmenes. 

Utilización de les formes cóncavas y convexas. 

Aplicación volumétrica de la repetición por modulación, secuenciación o seriación. 
Experimentación y uso de texturas, valores lumínicos y policromías. 

Aprovechamiento de los efectos de masa, gravedad y densidad sobre los volúmenes. 
Planificaciones de volúmenes tridimensionales con un estudio de su equilibrio, 

proporción y escala. 

Construcción de composiciones fijas y móviles. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: METODOLOGÍAS DE CREACIÓN EN EL ESPACIO. 

Construcción y uso de estructuras y armaduras de volúmenes tridimensionales. 

Manejo de las herramientas y los materiales. 
Documentación y planteamiento de los problemas volumétricos. 

Uso de los apuntes, esbozos y estudios aplicados a los proyectos y a los procesos 
plásticos tridimensionales. 

Sensibilización a través del diálogo y del juego con las materias y los materiales. 

Aprovechamiento del azar en el proceso creativo. 

 
 

 

 

(30 h presenciales / 20 h 
trabajo autónomo) 
 
 

 

 
 

 

 
15 h presenciales / 10 h 

trabajo autónomo) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(45 h presenciales / 30 h 
trabajo autónomo) 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

GÉNESIS DEL VOLUMEN A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA BIDIMENSIONAL 
1. Aproximación al fenómeno tridimensional 

Nº sesiones Temporalización: 30 h presenciales / 20 h trabajo autónomo    
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1.Haber adquirido conocimientos de los lenguajes de representación bidimensional 

y tridimensional. 
RA2. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las 

manifestaciones tridimensionales. 
 

CG2, CG3, CG19, CT2 

 
CT3, CE7, CE9, CE3 

 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Realización de obras tridimensionales a partir de elementos bidimensionales. 
Experimentación con diferentes materiales y su capacidad expresiva para pasar de dos a tres 
dimensiones. 
Obtención de diferentes tipos de relieves. 
Experimentación del volumen partiendo de elementos geométricos y naturales. 
 

CONCEPTUALES 
 

La percepción visual, táctil y motriz. 

Tránsito a la tridimensionalidad: punto, línea y plano. 
Equivalencias entre figura/fondo y forma/espacio. 

Naturaleza / cultura: paisaje, ser humano y objetos. 

 

ACTITUDINALES 
 

Curiosidad por percibir y experimentar (táctil y visualmente) las formas y los espacios 
utilizando los sentidos del tacto y de la vista.  

Actitud abierta hacia las formas de expresión tridimensionales. 

Iniciativa a la hora de experimentar con nuevos materiales. 
Apreciación de los valores estéticos procedentes del entorno natural, social y cultural. 

 
 
 
 

 

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. 
 Elaboración del volumen. 

 Experimentación, bocetaje  de ideas. 

 Realización de su diseño. 
 Elección de la solución más acertada. 

 Realización de una memoria justificativa y técnica. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 30h 

 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 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación       
 

Se valorará la capacidad de entender el lenguaje 
tridimensional, analizando y realizando trabajos, 

expresándose en el espacio volumétrico. 

 
Se han realizado pruebas y bocetos preliminares. 

 

Se valorará tanto el proceso como el resultado final.  

 

 
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. 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. 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 

EL VOLUMEN EXENTO 

2. Estudio morfológico 

Nº sesiones Temporalización: 15 h presenciales / 10 h trabajo autónomo 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 

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

RA3. Saber armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que 
conforman la capacidad para emitir valoraciones constructivas y la 

capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido estético. 
RA4. Manejo de los elementos con coherencia y efectividad. 

 

CG2, CG3, CE3 
 

CG2, CG3 

3.2.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Exploración con las formas abiertas y cerradas. 
Utilización de los espacios vacíos y los llenos en la creación de volúmenes. 
Utilización de les formes cóncavas y convexas. 
Aplicación volumétrica de la repetición por modulación, secuenciación o seriación. 
Experimentación y uso de texturas, valores lumínicos y policromías. 
Aprovechamiento de los efectos de masa, gravedad y densidad sobre los volúmenes. 
Planificaciones de volúmenes tridimensionales con un estudio de su equilibrio, proporción y 
escala. 
Construcción de composiciones fijas y móviles. 

 
CONCEPTUALES 

 

Las formas abiertas y cerradas. 
El vacío y el lleno. 
Formas cóncavas y convexas. 
Modulación del espacio y seriación de elementos. 
Valores lumínicos, texturales y polícromos. 
Masa, gravedad y densidad. 
Equilibrio, proporción y escala. 
Composiciones fijas y móviles. 

 

ACTITUDINALES 

 

Rigor en el estudio de los elementos formales. 
Manejo de los elementos con coherencia y efectividad. 
Reconocimiento de los elementos formales y de sus posibilidades expresivas. 

 
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. 

 Búsqueda de información, de ideas sobre el proyecto a 

realizar. 
 Elaboración de la representación a nivel de boceto. 

 Realización de su acabado final de la maqueta. 

 
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: 10h 

 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.2.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación 
Se han realizado pruebas y bocetos preliminares. 

Se valorará tanto el proceso como el resultado final. 
Capacidad de adquirir conocimientos, asimilar 

contenidos, técnicas y procesos, y su integración en 

los trabajos realizados. 
Aplicación de los lenguajes y recursos aprendidos. 

Saber organizar y planificar el trabajo de forma 

eficiente. 
Capacidad de desarrollo de ideas. 

 

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. 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. 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
METODOLOGÍAS DE CREACIÓN EN EL ESPACIO 

3. Estudio constructivo 
Nº sesiones Temporalización: 45 h presenciales / 30 h trabajo autónomo             

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 

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

RA5. Analizar desde el punto de vista formal y funcional objetos y espacios 
presentes, identificando y valorando los aspectos más notables de su 

configuración tridimensional y la relación que se establece entre su forma y 
su función. 

RA6. Aproximación a un proceso proyectual y sus fases de información, 

ideación y comunicación. 
RA7. Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la elaboración de 

composiciones tridimensionales elementales, estableciendo una relación 

lógica entre la forma y los medios expresivos así como con las técnicas y 
los materiales. 

 

CG2, CG3, CG19, CT2 
 

CT3, CE7, CE9, CE3 

 

3.3.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
Construcción y uso de estructuras y armaduras de volúmenes tridimensionales.  

Manejo de las herramientas y los materiales.  
Documentación y planteamiento de los problemas volumétricos.  

Uso de los apuntes, esbozos y estudios aplicados a los proyectos y a los procesos 

plásticos tridimensionales.  
Sensibilización a través del diálogo y del juego con las materias y los materiales.  

Aprovechamiento del azar en el proceso creativo. 
 

CONCEPTUALES 
 

Técnicas constructivas y estructurales.  

Las herramientas y los materiales.  
Maquetas.  

El proyecto en el espacio y la proyectación de la forma tridimensional.  
El proceso en la creación plástica tridimensional.  

La actuación directa sobre la materia y en el espacio.  

La intervención del azar en el proceso de creación.  
El juego como estrategia creativa. 

 

ACTITUDINALES 

 

Disposición abierta hacia el conocimiento y la utilización de las diferentes técnicas 

constructivas del volumen exento.  

Solidaridad con los compañeros y colaboración con ellos siempre que sea necesario.  
Cuidado de las herramientas y los materiales, tanto propios como de los compañeros o 

comunes.  
Limpieza y orden tanto del aula de volumen como de todo su contenido.  

Interés por asimilar una metodología procesual.  

Valoración de la importancia del proceso en la realización de proyectos tridimensionales.  
Aceptación de la intervención en el proceso creativo. 

Actitud abierta hacia el diálogo y el juego con las materias y los materiales. 

 
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. 

Búsqueda de información, de ideas sobre el proyecto a realizar. 
Elaboración de la representación a nivel de boceto. 

Realización de su acabado final de la maqueta. 

Realización de una memoria justificativa y técnica. 
Temporalización: volumen de trabajo: 45 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: 30h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.3.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación 
Se valorará la capacidad de entender el lenguaje 
tridimensional, expresándose en el espacio volumétrico. 

Se valorará tanto el proceso como el resultado final. 

Capacidad de adquirir conocimientos, asimilar contenidos, 
técnicas y procesos, y su integración en los trabajos realizados. 

Aplicación de los lenguajes y recursos aprendidos. 
Saber organizar y planificar el trabajo de forma eficiente. 

Capacidad de desarrollo de ideas, de investigación tanto en 

materiales como en técnicas, y el uso de diferentes materiales. 

Memoria Justificativa y técnica con el trabajo final 
impreso. También se ha de incluir la ideación y 

bocetaje. 

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. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 
Clase 

presencial 

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 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 com-

presión 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. 
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Treball 

autonom 

Trabajo 
autónomo 

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 exámenes. 
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.  

 

 

 

 

 
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: 

A causa de la complejidad para valorar objetivamente los diferentes trabajos y pruebas, es importante que el 
alumnado conozca los procesos que se han desarrollado y los objetivos que debe alcanzar. 

Se valorará la capacidad de entender el lenguaje tridimensional, analizando y realizando trabajos, expresándose dentro 
del espacio volumétrico. Se valorará tanto el proceso como el resultado final. 

La evaluación será continúa. 

 
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.  

Una asignatura no podrá acumular más de tres no presentados. El siguiente no presentado se evaluará 

obligatoriamente.  
 

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 

-Memoria Justificativa y técnica 10%   

-Ideación y bocetaje 10%. 
-Resultado final 80% 

- Ampliación de la metodología propuesta en la ejecución de los trabajos propuestos: 40% 
- Conocimiento de materiales y técnicas: 20% 

- Capacidad para la comunicación, exposición y presentación de los proyectos: 5% 

- Aportaciones valiosas por su carácter innovador en las actividades propuestas: 15% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado final.  
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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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