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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 Fundamentos Científicos del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

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 

Valenciano 

Matèria 
Materia Ciencia aplicada al 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  Ciencias Aplicadas y Tecnología 

Professorat 
Profesorado 

 Maribel Juan 

e-mail 
e-mail  juani@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 

 
Los objetivos generales que se pretenden conseguir son: 

1. Conocer las propiedades y características de los materiales. 
2. Estudiar la naturaleza física de la luz. 
3. Tomar conciencia de la incidencia sobre el medio ambiente que provoca el diseño de interiores. 
4. Solucionar problemas matemáticos propios de la especialidad. 
5. Dominar el lenguaje técnico del ámbito del diseño de interiores. 

 
La asignatura Fundamentos científicos del Diseño pretende asentar las bases científico-técnicas necesarias para el 
correcto desempeño profesional del diseñador de interiores, así como para el desarrollo de  los estudios de la titulación. 
Contribuye a la adquisición de competencias de carácter técnico al proporcionar conocimientos científicos y tecnológicos, 
con una terminología y nomenclatura específicas. 

 
Esta asignatura introduce al alumno en los aspectos científicos de la creación artística y del diseño, permitiendo una 
primera aproximación al análisis y la interpretación de espacios. 

 
 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
Los conocimientos previos para poder enfrentarse al desarrollo de la asignatura son los siguientes: 

1. Matemáticas: nivel básico de álgebra y geometría. 
2. Física y química: nivel básico. 
3. Tecnología: conocimientos adquiridos en educación secundaria obligatoria. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias transversales 

CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.  
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  
 

Competencias generales 

CG 4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color. 
CG 5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 
CG 10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
CG 15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad. 
CG 16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.  
 
Competencias específicas 

CE 8 Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturados más usuales de los diferentes sectores 

vinculados al diseño de interiores.  

 

 

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 

  
UD 1. Propiedades de la materia. 
Propiedades y naturaleza química de la materia. Propiedades físicas. Propiedades  
mecánicas. Propiedades tecnológicas. 
 
 
UD 2. La luz. 
Naturaleza de la luz. Espectro electromagnético. Parámetros de las ondas  
electromagnéticas. Espectro visible. El color. Magnitudes fotométricas. Interacción de la  
luz con la materia. 
 
 
UD 3. Ecodiseño. 
Ecodiseño. Sostenibilidad. Problemática medioambiental asociada a los materiales y 
procesos asociados al diseño de interiores. Directrices para un diseño de interiores 
ecológico y sostenible. 
 
 
UD 4. Geometría plana. 
Polígonos. Teorema de Pitágoras. La circunferencia. Perímetro. Área. Magnitudes y  
unidades. Escalas. 
 
 
UD 5. Geometría en el espacio. 
Cuerpos geométricos. Área. Volumen. Magnitudes y unidades. 
 
 
UD 6. Trigonometría. Resolución de triángulos. 
Funciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Resolución de triángulos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 de febrero – 28 de febrero 

 

 

 

 

 

1 de marzo – 18 de marzo 

 

 
 

 

 

 

20 de marzo – 15 de abril 

 

 

 

 

 
 

16 abril – 6 de mayo 

 

 

 

 

 

7 de mayo – 20 de mayo 

 
 

 

 

21 de mayo - 31 de mayo 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Propiedades de la materia. 
                       Temporalización: 1 de febrero – 28 de febrero       Nº sesiones  previstas: 11 h 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Analizar las propiedades que permiten identificar los materiales de uso en diseño 
de interiores. 
 

CT 3, CT 4, CG 4, CG 5,  
CG 10, CG 15, CE 8 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
 Identificar en distintos productos/materiales las principales propiedades químicas, 

físicas mecánicas y tecnológicas que lo caracterizan. 

CONCEPTUALES 
 

 
 Propiedades físicas 

 Propiedades químicas 
 Propiedades mecánicas 
 Propiedades tecnológicas 

 

ACTITUDINALES 
 

 
 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades y trabajos 

propuestos. 
 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 Conciencia de la importancia del conocimiento de las propiedades de los materiales. 

 
 
 

 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 Participación activa en las clases más 

expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios 

individuales y en grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 
 

 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo:  11 h 

 
 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de 

ejercicios, trabajos, problemas, memorias, 
entregas, etc. 

 Análisis de la información y los condicionantes 
de los ejercicios propuestos. 

 Asistencia a actividades complementarias como 
salidas, conferencias, talleres, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo:  7 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Conoce cuáles son las principales 

propiedades que permiten identificar 
materiales: químicas, físicas, mecánicas 
y tecnológicas. 

 Realización de la prueba 
escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas 

realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

 
 
60% 
 
30 % 
 

10 % 
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3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

La luz. 
Temporalización: 1 de marzo – 18 de marzo                                               Nº sesiones  previstas: 9 h 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA 2. Entender la naturaleza de la luz y el color, así como la interacción de la luz con 
la materia. 
 

CT 3, CT 4, CG 4, CG 5, CG 
10, CG 15 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES  Realización de problemas básicos de cuantificación de la luz. 

CONCEPTUALES 
 

 
 Onda electromagnética 

 Espectro electromagnético. 
 Magnitudes fotométricas. 

 

ACTITUDINALES 
 

 
 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades y trabajos 

propuestos. 
 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 Conciencia de la importancia de la luz en un proyecto de interiorismo. 

 
 
 

 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 

 
 Participación activa en las clases más 

expositivas.  

 Realización de trabajos y/o ejercicios 
individuales y en grupo. Estudio de casos. 

 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 

 
 

Temporalización: volumen de trabajo:  9 h 
 

 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de 

ejercicios, trabajos, problemas, memorias, 
entregas, etc. 

 Análisis de la información y los condicionantes 
de los ejercicios propuestos. 

 Asistencia a actividades complementarias como 
salidas, conferencias, talleres, etc. 

 
 
 
volumen de trabajo:  6 h 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Comprende la naturaleza de la luz y del 
color. 

 

 Realiza cálculos básicos para determinar 
magnitudes fotométricas. 

 Realización de la prueba 
escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas 

realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 
 

 
 
 
60% 
 
30 % 
 
10 % 
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3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Ecodiseño. 
Temporalización: 20 de marzo – 15 de abril                                                Nº sesiones  previstas: 7 h 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Valorar críticamente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el medio 
ambiente en el campo del interiorismo. 
 

CT 3, CT 4, CG 4, CG 5,  
CG 10, CG 16 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES  Análisis del ciclo de vida de productos / materiales utilizados en interiorismo. 

CONCEPTUALES 
 

 Ecodiseño. 
 Sostenibilidad. 
 Ciclo de vida. 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades y trabajos. 
 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 Conciencia medioambiental. 

 
 
 

 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 
 

 Participación activa en las clases más 
expositivas.  

 Realización de trabajos y/o ejercicios 
individuales y en grupo. Estudio de casos. 

 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 

 
 

 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:  7 h 
 

 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de 

ejercicios, trabajos, problemas, memorias, 
entregas, etc. 

 Análisis de la información y los condicionantes 
de los ejercicios propuestos. 

 Asistencia a actividades complementarias como 
salidas, conferencias, talleres, etc. 

 

 
 
 
 
 
volumen de trabajo:  4,5 h 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Conoce las principales directrices para el 
diseño ecológico en el ámbito del diseño 
de interiores. 

 

 Toma conciencia de la problemática 
ambiental asociada al interiorismo. 

 Realización de la prueba 
escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas 

realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

 
 
60% 
 
30 % 
 
10 % 
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3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Geometría plana. 
Temporalización:  16 abril – 6 de mayo                                            Nº sesiones  previstas: 7 h 

 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA 4. Entender, plantear y resolver los problemas geométricos que se presentan en el 
interiorismo/ construcción. 
RA 5. Analizar la forma y el volumen de los elementos que definen un espacio. 
 

CT 3, CT 4, CG 4, CG 5,  
CG 10, CG 15 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 Cálculo de perímetros y áreas de figuras geométricas planas. 
 Cambios de unidades 
 Interpretación de escalas. 

CONCEPTUALES 
 

 

 Polígono 
 Circunferencia 
 Área 
 Perímetro 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades y trabajos 

propuestos. 
 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 

 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 

 Participación activa en las clases más 
expositivas.  

 Realización de trabajos y/o ejercicios 
individuales y en grupo. Estudio de casos. 

 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 

 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:  7 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de 

ejercicios, trabajos, problemas, memorias, 
entregas, etc. 

 Análisis de la información y los condicionantes 
de los ejercicios propuestos. 

 Asistencia a actividades complementarias como 
salidas, conferencias, talleres, etc. 

 
 
 

 
 
volumen de trabajo:   4,5 h 
 
 

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Resuelve problemas de cálculo de la 
especialidad. 

 Realización de la prueba 
escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas 

realizados. 

 
 Registro de asistencia/actitud. 

 

 

 
 
60% 
 
30 % 
 
10 % 
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3.5.1               UD5  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Geometría en el espacio. 
Temporalización:  7 de mayo – 20 de mayo                                                  Nº sesiones  previstas: 6 h 

 

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA 4. Entender, plantear y resolver los problemas geométricos que se presentan en el 
interiorismo/ construcción. 
RA 5. Analizar la forma y el volumen de los elementos que definen un espacio. 
 
 

CT 3, CT 4, CG 4, CG 5,  
CG 10, CG 15 

3.5.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 Cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas. 
 Cambios de unidades 
 Interpretación de escalas. 

CONCEPTUALES 
 

 

 
 Área 
 Volumen 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades y trabajos 

propuestos. 
 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 

 

3.5.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 Participación activa en las clases más 
expositivas.  

 Realización de trabajos y/o ejercicios 
individuales y en grupo. Estudio de casos. 

 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo:  6 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de 

ejercicios, trabajos, problemas, memorias, 
entregas, etc. 

 Análisis de la información y los condicionantes 
de los ejercicios propuestos. 

 Asistencia a actividades complementarias como 
salidas, conferencias, talleres, etc. 

 
 
 

 
 
volumen de trabajo: 4  h 
 

 

3.5.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Resuelve problemas de cálculo de la 
especialidad. 

 Realización de la prueba 
escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas 

realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

 
 
60% 
 
30 % 
 
10 % 
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3.6.1               UD6  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Trigonometría. Resolución de triángulos 
Temporalización:   21 de mayo - 31 de mayo                                                 Nº sesiones  previstas:5 h 

 

3.6.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA 4. Entender, plantear y resolver los problemas geométricos que se presentan en el 
interiorismo/ construcción. 
RA 5. Analizar la forma y el volumen de los elementos que definen un espacio. 
 

CT 3, CT 4, CG 4, CG 5,  
CG 10, CG 15 

3.6.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
 Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

 

CONCEPTUALES 
 

 

 
 Función trigonométrica: seno, coseno, tangente. 
 Ecuación trigonométrica. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades y trabajos 
propuestos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 
 
 

 

3.6.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 

 Participación activa en las clases más 
expositivas.  

 Realización de trabajos y/o ejercicios 
individuales y en grupo. Estudio de casos. 

 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 

 
 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:   5 h 
 

 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de 

ejercicios, trabajos, problemas, memorias, 
entregas, etc. 

 Análisis de la información y los condicionantes 

de los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo:  3,3 h 
 

 

3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.6.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.6.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Resuelve problemas de cálculo de la 
especialidad. 

 Realización de la prueba 
escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas 

realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

 
 
60% 
 
30 % 
 
10 % 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

60% 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas por parte de la profesora sobre 
los conocimientos fundamentales de la materia, apoyándose en los conocimientos previos que posee el 
alumno, para la compresión de cada uno de los temas. Interacción profesora-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase, por tanto, se 
fomentará la participación activa del alumno en las clases. Se utilizarán medios audiovisuales en el 
transcurso de las exposiciones, como por ejemplo presentaciones multimedia, videos, etc., y se facilitará 
material de apoyo. 
 
Se propondrán ejercicios y trabajos para poder resolver dudas, afianzar contenidos y ampliar 
conocimientos. Algunas de estas actividades se realizarán individualmente, otras en pequeños grupos. La 
mayor parte de las actividades propuestas se resolverán en clase, de manera que los alumnos puedan 
compartir conocimientos.Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
 
Realización de tutorías para que el alumno pueda resolver dudas. 
 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

40% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, revistas especializadas, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma/en grupo de los ejercicios planteados en clase. 
Preparar la exposición y defensa de los trabajos propuestos, cuando así se considere. 

 

 

 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 
Los instrumentos de evaluación son las herramientas que usa el profesor para obtener evidencias de los desempeños 
de los alumnos en un proceso de enseñanza - aprendizaje. Cada instrumento o técnica de evaluación empleado tendrá 
un peso  en la evaluación. 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Los instrumentos y criterios de evaluación son los siguientes: 
 

Instrumento de evaluación Peso 

Pruebas escritas (parciales) 60% 

Trabajos y actividades  30% 

Registros de actitud 10% 

 
Para superar la convocatoria ordinaria es necesario obtener una calificación global igual o superior a 5, aplicando los 
porcentajes arriba indicados. 
 

1. Pruebas escritas 
- Se realizarán dos pruebas escritas o exámenes parciales. 
- La calificación de las pruebas escritas será de 0 a 10. 

- Cada una de las pruebas escritas tendrá un peso de un 50% dentro de la calificación de Pruebas escritas. 
- Para considerar superada la parte correspondiente a Pruebas escritas, la nota mínima necesaria será de 5, 

aunque la nota mínima para poder promediar los dos exámenes parciales será de 4. 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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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, perderá su derecho a la evaluación continua. En 
este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos impartidos en la asignatura a lo largo de todo 
el curso, que se realizará durante la semana oficial de exámenes. 
 
La ponderación para la obtención de la calificación será la siguiente: 
 

Instrumento de evaluación Peso 

Prueba Escrita 60% 

Trabajos y actividades  30% 

Registros de actitud 10% 

 
 
Convocatoria extraordinaria. 

 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, la podrán superar en la convocatoria 

extraordinaria. 
 
Los instrumentos y criterios de evaluación que se aplicarán serán los mismos que para la convocatoria ordinaria, es 
decir: 
 
 

 
- Los alumnos que no superen la parte referente a Pruebas escritas, serán convocados a la realización de un 

examen final de la asignatura que tendrá lugar la semana oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria. 
- La realización de los dos exámenes parciales quedará necesariamente vinculada a la asistencia regular a 

clase, es decir, el alumno deberá asistir con puntualidad como mínimo al 80% de las sesiones. Aquel alumno 
que supere el 20% de faltas de asistencia será convocado a la realización de un examen final que tendrá lugar 
durante la semana oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria. 

 
2. Trabajos y actividades 

A lo largo del desarrollo de la asignatura, se propondrán a los alumnos diversos trabajos y ejercicios que tendrán un 
carácter obligatorio. Cada trabajo tendrá un peso específico en la calificación de Trabajos y actividades, en función de 
la carga y dificultad. Los alumnos serán convenientemente informados del peso que tiene cada trabajo propuesto en la 
calificación. Aquellos trabajos que tengan que exponerse en clase, tendrán también una calificación referente a la 
exposición. 

- Cada trabajo tendrá asociada una fecha de entrega. En caso de que el alumno entregue un trabajo fuera del 
plazo establecido, será penalizado. 

- La calificación de los trabajos será de 0 a 10. 
- Para considerar superada la parte correspondiente a Trabajos y actividades, la nota mínima de cada uno de 

los trabajos por separado deberá ser igual o superior a 5. 
- Los alumnos que no superen la parte referente a Trabajos y actividades, serán convocados para la entrega 

del/los trabajos que tengan pendientes la semana de exámenes de la convocatoria ordinaria. 
 
Para la evaluación de los trabajos, se tendrá en cuenta tanto la forma como el contenido, es decir: 

- Ajuste al plazo de entrega. 
- Adecuación de los contenidos a las pautas dadas. 
- Nivel de dominio de los conceptos. 
- Estructura: índice, cuerpo del trabajo, bibliografía. 
- Forma: tipo de encuadernación, uniformidad en tipos de letra, estilos, márgenes, creatividad, etc. 

 
3. Registros de actitud 

Se valorará positivamente mostrar una actitud de respeto por el trabajo realizado por los demás, así como una actitud 
colaborativa en la ejecución de las actividades o trabajos en grupo. 
También se valorará positivamente la participación activa del alumno en el desarrollo de las clases, es decir, que el 
alumno sea un sujeto activo, consciente y comprometido con la construcción de su conocimiento. Además, la 
participación favorece el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

- La actitud se valorará de 0 a 10. 
- Aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia obtendrán en este apartado un 0. 

 
Condición de no presentado 
El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos 
correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor medida. En este 
sentido, «No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará 
sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del centro, 
puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional.  

No se podrán acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria 
obligatoriamente. 
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Instrumento de evaluación Peso 

Prueba Escrita 60% 

Trabajos y actividades  30% 

Registros de actitud 10% 

 
 
Prueba escrita 
Se realizará la semana oficial de exámenes de la convocatoria extraordinaria. Será necesaria una puntuación igual o 
superior a 5. 
 
Trabajos y actividades 
Se realizará la entrega de los trabajos previstos y no superados durante la convocatoria ordinaria. La fecha de entrega 
será la misma que la del examen. 
 
Los trabajos superados durante la convocatoria ordinaria se guardarán para la convocatoria extraordinaria. Será 
necesaria una calificación de 5 como mínimo en cada uno de los trabajos. 
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ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 

- PHILLIPS ILUMINACIÓN 
<http://www.lighting.philips.es/inicio> 
 

- ERCO 
<http://www.erco.com/es/> 
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