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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 Fundamentos Históricos del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 1º Semestre 
Semestre Primero 

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 Historia de las Artes y del 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 Historia y Teoría del Arte y del Diseño 

Professorat 
Profesorado Joel García Pérez 

e-mail 
e-mail  garciaj@easdalcoi.es 
 

1.1 Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Según el anexo II del R. Decreto 633/2010 que regula la estructura y el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado de Diseño y el que se establecen las enseñanzas mínimas, la asignatura Fundamentos Históricos del Diseño es una 
asignatura vinculada a la materia de formación básica Historia de las Artes y del Diseño y por ello se impartirá en el 1er. Curso 
del Grado de Diseño en la especialidad de Diseño de Interiores. Tendrá un carácter semestral desarrollándose a lo largo del 1er 
semestre y supone un total de 6 créditos, es decir, 150 horas.  
La aportación de la asignatura a la titulación se encuentra absolutamente vinculada a la finalidad de las enseñanzas artísticas de 
grado en diseño y a su perfil profesional (Artículo 3 del R. Decreto 633/2010) especialmente en la obtención de un dominio de los 
conocimientos artísticos, en la obtención de las capacidades de generar valores de significación artística y cultural vinculados a la 
sociedad, la de fundamentar y documentar el proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos del diseño y la de 
integrar los diversos lenguajes artísticos en la correcta materialización de concepciones arquitectónicas generadoras de espacios 
interiores artística y culturalmente significativos. Todas estas finalidades o capacidades adaptadas a la especialidad de Diseño  de 
Interiores. 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Es muy recomendable cursar esta asignatura con anterioridad a la de Historia y Cultura del Diseño de Interiores y a la de Estética 
y Tendencias Contemporáneas del Diseño de Interiores.  

Aunque no es imprescindible, sería conveniente que el alumnado tuviese conocimientos previos de Historia del Arte a nivel de 
Bachillerato, especialmente de Historia de la Arquitectura.  
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

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

CG 6 Promover conocimientos de aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño  

CG 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño  

CG 13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño  

Competencias transversales 

CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

CT 11Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y 
hacia la diversidad  

Competencias específicas 

CE 15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio 
ambiente y su capacidad de generar identidad, innovación y calidad en la producción  

 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

• UD1 Definición de Diseño, Diseño Interior y Arquitectura	  
Definición general de Diseño. Diseño y Designio. La utilidad en el Diseño. Diseño interior. La 
arquitectura como disciplina artística. Su lenguaje formal. El concepto de espacio interior. Del 
proyecto arquitectónico a la realización. La forma arquitectónica. La función arquitectónica y las 
tipologías. Análisis formal y simbólico de la arquitectura. 
 
• UD2 Los orígenes de la arquitectura y del espacio interior: Neolítico, Mesopotamia y 
Egipto 
Arquitectura y espacio interior en las civilizaciones agrarias. La Revolución Neolítica. El origen de la 
ciudad y la casa. Características generales de la arquitectura mesopotámica y egipcia y principales 
tipologías. Urbanismo. Vivienda. Sistema decorativo/simbólico mesopotámico y egipcio.  
 
• UD3 Clasicismo: arquitectura y espacio interior. Grecia y Roma 
Arquitectura y espacio interior en Grecia. Antropocentrismo y concepto de belleza. La arquitectura 
arquitrabada y los órdenes. Principales tipologías arquitectónicas. Ciudad griega y urbanismo 
hipodámico. Sistema decorativo griego. 
Arquitectura y espacio interior romano. Características arquitectura romana. La herencia griega y 
etrusca. Órdenes romanos. La arquitectura aboveadada. Principales tipologías. La casa romana y su 
sistema decorativo. Ornamentos romanos. 
 
• UD 4 Simbolismo religioso y arquitectura: Paleocristiano y Alta Edad Media 
Arquitectura y espacio interior paleocristiano. Principales tipologías. El reciclaje tipológico de la 
basílica romana. Planta longitudinal y central.  Sistema decorativo 
Arquitectura y espacio interior bizantino. La continuidad de Roma en Oriente. Plantas longitudinales y 
centralizadas con cúpula. Sistema decorativo.  
Arquitectura y espacio interior islámico. Tipologías arquitectónicas islámicas. La aniconicidad y el 
sistema decorativo islámico. Casa y urbanismo islámico. 
Arquitectura y espacio interior románico. El teocentrismo y el simbolismo arquitectónico. Sistema 
constructivo románico. Tipologías románicas religiosas y civiles. Sistema decorativo. 
 
• UD5 Arquitectura e Interiorismo en la Baja Edad Media.  
El cambio social, cultural y religioso de la B. E. Media. Arquitectura cisterciense y teoría de la luz de 
Surger. Sistema constructivo gótico. Fases arquitectura gótica. Gótico francés y castellano. Gótico 
Mediterráneo. Principales tipologías religiosas y nuevas tipologías civiles. Sistema decorativo gótico.  
 

 
21 – 27 de septiembre 
 
 
 
 
 
27 septiembre – 6 octubre        
 
 
 
 
 
11 octubre –  9 noviembre             
 
 
 
 
 
 
 
 
9 noviembre–14 diciembre                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 diciembre- 19 enero                                                  

 
 

3.1.1               UD1  
Títol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Definición de Diseño, Diseño Interior y Arquitectura 
 

Nº sesiones Temporalización: 20–27 de septiembre                                                previstas: 6 
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3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Diferenciar Diseño/Diseño Interior y Arte en base al criterio de la funcionalidad (designio) y 
definir la arquitectura como creadora de espacios interiores. 
RA2. Conocer y usar con propiedad el vocabulario y conceptos asociados al análisis estilístico, formal 
y funcional de la Arquitectura y del espacio interior 
RA3. Valorar adecuadamente el importante papel de la estética en el D. Interior y la necesidad de 
armonizarla con la función  

 
CT 2, CT 8 
 
CG 3  
 
CG 6 
 

3.1.3                                                             Continguts 
 Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis, comprensión y comentario de textos e imágenes 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Análisis comparativo de la información escrita y visual 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

CONCEPTUALES 
 

• Definición Diseño: Yves Zimmermann.  
• Diseño y Designio. La utilidad en el Diseño.   
• El papel de la estética en el Diseño. 
• Diferencia Arte y Diseño 
• Definición Arquitectura. Zevi: el espacio interior 
• La forma arquitectónica y su lenguaje formal  
• La función arquitectónica y las tipologías. 
• Análisis formal y simbólico de la arquitectura 

ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
 
 
 

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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
• Participación activa en la clase 
• Resolución de dudas 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 6 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de aula 

propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 4 h  

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación        

• Se ha asimilado la Definición de Diseño y se la ha diferenciado de la del Arte 
en base al criterio de la funcionalidad comunicativa (comunicación 
intencionada: designio) 

• Se ha asimilado la definición de Arquitectura como espacio interior. 
• Se ha asimilado el importante papel de la estética en la Arquitectura y el D. 

Interior, la necesidad de armonizarla con la función utilitaria y los conceptos 
de tipología y estilo.  

• Se ha asimilado y usado con propiedad el vocabulario asociado al análisis 
formal y funcional de la Arquitectura 

 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o imágenes con 
preguntas guiadas sobre los 
contenidos expuestos. Entrega 
obligatoria 

 
• Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad debe de ser 
del 80%. 

 

 

 

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

Los orígenes de la arquitectura y del espacio interior: Neolítico, Mesopotamia y Egipto 
 

Nº sesiones Temporalización: 27 septiembre – 6 octubre       previstas: 9 

 
3.2.2 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje	  
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Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer y usar con propiedad el vocabulario y conceptos asociados al análisis 
estilístico, formal y funcional de la Arquitectura y del espacio interior 
RA4. Analizar las características estilísticas y simbólicas/comunicativas de las arquitecturas 
analizadas y valorarlas como fruto de un contexto histórico, social, cultural y técnico de la 
época en la que se elaboraron   
RA5. Reconocer los principales materiales, técnicas constructivas, sistemas de 
construcción, elementos formales, funcionales, tipologías y conceptos espaciales de la 
Arquitectura y del espacio interior.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y simbólicos de la Arquitectura y el 
espacio interior entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, 
recuperaciones o rupturas. 
RA7. Reconocer las características de los distintos sistemas de decoración interior y 
ornamentos y vincularlos con su época histórica. 

 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, CG 12, CG 13 
 
 
CG 12, CG 13,  
 
CG 12 
 
CG 6, CG 12 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, estéticos/estilísticos y 
comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• La Revolución Neolítica. El origen de la ciudad y la casa. Espacios de habitación neolíticos: Çatal 
Hüyük y Tel Adhur. Mesopotamia: Características culturales: la aparición de la escritura y la 
historia.  

• Características generales de la arquitectura mesopotámica. La arquitectura del barro. El zigurat y el 
palacio. La ciudad y las viviendas. Sistema decorativo mesopotámico: cerámica vidriada, símbolos 
y elementos decorativos. 

• Características generales de la arquitectura egipcia. El templo, las tumbas y el palacio. La ciudad y 
las viviendas. Sistema decorativo: Elementos decorativos, símbolos y jeroglíficos.  

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de aula 

propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenido 
Volumen de trabajo: 6 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Revolución Neolítica, ciudad, 
espacio polifuncional, arquitectura arquitrabada, urbanismo y teocracia 

• Se han valorado y analizado las características estilísticas y 
simbólicas/comunicativas de las arquitecturas y espacios interiores neolíticos, 
mesopotámicos y egipcios y se las ha conectado con el contexto histórico, social, 
cultural y técnico en el que se desarrollan.  

• Se han asimilado y reconocido las principales características de la arquitectura 
arquitrabada y su sistema constructivo en barro (Neolítico y Mesopotamia) y en 
piedra (Egipto) 

• Se han reconocido los valores simbólicos vinculados a la arquitectura neolítica, 
mesopotámica y egipcia y se han conectado con el contexto histórico y cultural. 

• Se han asimilado y reconocido las concepciones espaciales vinculadas a las 
principales tipologías arquitectónicas neolíticas, mesopotámicas y egipcias (casa, 
templo, palacio y tumba) 

• Se han reconocido los sistemas de decoración interior neolíticos, mesopotámicos 
y egipcios y sus principales ornamentos.  

 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o imágenes 
con preguntas guiadas sobre los 
contenidos expuestos. Entrega 
voluntaria. 

• 1er. Examen parcial basado en 
comentario de imágenes 

• Listas de control, actitud y 
asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la presencialidad 
debe ser del 80%. 

 

 
3.3.1             UD3                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Clasicismo: arquitectura y espacio interior. Grecia y Roma 

 
Nº sesiones Temporalización:     11 octubre– 9 noviembre            previstas: 18 
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3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer y usar con propiedad el vocabulario y conceptos asociados al análisis 
estilístico, formal y funcional de la Arquitectura y del espacio interior 
RA4. Analizar las características estilísticas y simbólicas/comunicativas de las arquitecturas 
analizadas y valorarlas como fruto de un contexto histórico, social, cultural y técnico de la 
época en la que se elaboraron   
RA5. Reconocer los principales materiales, técnicas constructivas, sistemas de construcción, 
elementos formales y funcionales y conceptos espaciales de la Arquitectura y del espacio 
interior.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y simbólicos de la Arquitectura y el 
espacio interior entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, 
recuperaciones o rupturas. 
RA7. Reconocer las características de los distintos sistemas de decoración interior y 
ornamentos y vincularlos con su época histórica. 

 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, CG 12, CG 13 
 
 
CG 12, CG 13,  
 
CG 12 
 
CG 6, CG 12 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, estéticos/estilísticos y 
comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con etapas 
precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Concepto de Clasicismo e influencia posterior. Grecia: Características generales arquitectura griega. 
El concepto de belleza como armonía y proporción. El antropocentrismo. La arquitectura 
arquitrabada griega. Los orígenes de la arquitectura griega: Creta y el palacio-laberinto. Micenas, la 
ciudadela y el origen del megaron. Los órdenes y los elementos decorativos arquitectónicos. 
Principales tipologías arquitectónicas: templo, teatro, propileos, mausoleo, altar. La ciudad griega. El 
urbanismo hipodámico.  El ágora y la stoa. La Acrópolis de Atenas. La casa griega clásica. Sistema 
decorativo y elementos decorativos griegos.  

• Roma: Características generales de la arquitectura romana. La herencia griega y etrusca. La 
arquitectura: caracteres generales. Las novedades arquitectónicas romanas: arquitectura 
abovedada, los órdenes romanos y su superposición, los opus. La tipología de templo arquitrabado y 
abovedado. Las nuevas tipologías arquitectónicas: la basílica, el teatro, el anfiteatro, el circo, las 
termas. La ciudad romana. El foro. Los edificios conmemorativos: columnas y arcos de triunfo. La 
obras de ingeniería. La casa romana: domus, insulae y villas. El sistema decorativo de las domus 
romanas. Elementos decorativos romanos: El desarrollo pleno del acanto como ornamento. Las 
guirnaldas, los bucráneos y la cornucopia. El origen del grutesco: candelabros y arquitectura absurda 
en la pintura pompeyana. 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de aula 

propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 12 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Clasicismo, antropocentrismo, 
democracia, mimesis, belleza clásica, armonía, proporción, orden, urbanismo, 
acrópolis, eclecticismo, ágora, foroacanto, trampantojo, perspectiva  

• Se han valorado y analizado las características estilísticas y 
simbólicas/comunicativas de las arquitecturas y espacios interiores cretenses, 
griegos y romanos y se las ha conectado con el contexto histórico, social, cultural y 
técnico en el que se desarrollan.  

• Se ha asimilado la aplicación del concepto de belleza griego a la arquitectura a 
través del concepto de orden, se han reconocido las principales características de 
los órdenes griegos así como la influencia griega sobre la arquitectura romana y se 
ha usado el vocabulario correspondiente a cada uno de ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o imágenes 
con preguntas guiadas sobre los 
contenidos expuestos. Entrega 
voluntaria. 
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• Se han asimilado y reconocido las principales características de la arquitectura 
arquitrabada griega, su sistema constructivo en piedra y su influencia sobre la 
arquitectura romana 

• Se han asimilado y reconocido las principales características de la arquitectura 
abovedada romana heredada de los etruscos, su sistema constructivo y el 
desarrollo de nuevos materiales (opus) 

• Se han analizado y asimilado las características espaciales de las principales 
tipologías arquitectónicas griegas y romanas estableciendo continuidades y 
diferencias entre ellas: templo, propileos, teatro, mausoleo, altar, basílica, 
anfiteatro, circo, termas, columnas y arcos conmemorativos. 

• Se ha analizado el urbanismo griego hipodámico y las continuidades y novedades 
introducidas en él por Roma 

• Se han analizado y asimilado las principales características de la casa griega y las 
domus romanas estableciendo continuidades y diferencias entre ellas.  

• Se han reconocido y asimilado los sistemas decorativos griegos y romanos 
vinculados a los órdenes y a la decoración interior así como sus principales 
ornamentos: acanto, grutesco, candelabro y arquitectura absurda 

• 1er. Examen parcial basado en 
comentario de imágenes 

 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
3.4.1            UD4                                Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Simbolismo religioso y arquitectura: Paleocristiano y Alta Edad Media 

 
Nº sesiones Temporalización: 9 noviembre – 14 diciembre                 previstas: 21 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer y usar con propiedad el vocabulario y conceptos asociados al análisis estilístico, 
formal y funcional de la Arquitectura y del espacio interior 
RA4. Analizar las características estilísticas y simbólicas/comunicativas de las arquitecturas 
analizadas y valorarlas como fruto de un contexto histórico, social, cultural y técnico de la época 
en la que se elaboraron   
RA5. Reconocer los principales materiales, técnicas constructivas, sistemas de construcción, 
elementos formales y funcionales y conceptos espaciales de la Arquitectura y del espacio interior.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y simbólicos de la Arquitectura y el espacio 
interior entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer las características de los distintos sistemas de decoración interior y ornamentos y 
vincularlos con su época histórica. 

 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, CG 12, CG 
13 
 
CG 12, CG 13,  
 
CG 12 
 
CG 6, CG 12 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, estéticos/estilísticos y 
comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con etapas 
precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Arquitectura Paleocristiana. Caracteres generales y periodización. Arquitectura paleocristiana 
primitiva (s. II y III): los comienzos de la arquitectura cristiana: la domus ecclesiae y los tituli; las 
construcciones funerarias: areae, martyrium y las catacumbas. Arquitectura paleocristiana posterior 
al Edicto de Milán (313): Las basílicas romanas y de Tierra Santa. Las arquitecturas de planta 
central: mausoleos y baptisterios. Sistema decorativo/simbólico paleocristiano. 

• Arquitectura Bizantina. Caracteres generales y periodización. La arquitectura de la época de 
Justiniano (527-565): las basílicas de techo plano, las basílicas con cúpula y las arquitecturas de 
planta central. Sistema decorativo bizantino. El simbolismo de la luz en los mosaicos dorados. 

• Arquitectura e interiorismo islámico. La formación del arte islámico. El arte islámico a la luz del 
pensamiento del Islam. El problema de la aniconicidad. El sistema decorativo islámico: arabesco: el 
tauriq y el tastir. El valor decorativo de la epigrafía. Características arquitectura islámica. Las 
tipologías arquitectónicas islámicas: la mezquita y el palacio. Los ejemplos hispanomusulmanes: La 
mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. La decoración arquitectónica islámica. La ciudad y 
la casa islámica.  

• Arquitectura y espacio interior a finales de la Alta E. Media: El románico. Definición y contexto social. 
Teocentrismo. El terror del año mil. La orden de Cluny. Características generales de la arquitectura 
románica. El monasterio y el claustro historiado. La tipología de iglesia: la aparición de la iglesia de 
peregrinación, la iglesia salón (hallen kirche), la iglesias con cubierta cupulada. La ciudad medieval 
románica. Del donjon al castillo. La  vivienda románica. Sistema decorativo y elementos decorativos 
arquitectónicos. 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 
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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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
• Examen 1er parcial 
Temporalización: volumen de trabajo: 21 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de aula 

propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 14 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de símbolo, antinaturalismo, 
iconografía, teocentrismo, Bizancio, cesaropapismo, eclecticismo, aniconicidad, 
Terror del Año Mil 

• Se han valorado y analizado las características estilísticas y 
simbólicas/comunicativas de las arquitecturas y espacios interiores paleocristiano, 
bizantinos, islámicos y románicos y se las ha conectado con el contexto histórico, 
social, cultural y técnico en el que se desarrollan.  

• Se ha asimilado el olvido del concepto de belleza clásico y su substitución por el 
simbolismo religioso cristiano así como la continuidad y reciclaje de la arquitectura 
romana para ponerla al servicio de la fe cristiana (Paleocristiano y Bizantino)  

• Se ha analizado la continuidad de la arquitectura arquitrabada romana de planta 
longitudinal y centralizada en la primera arquitectura cristiana así como la 
reconversión cristiana de la tipologías romanas de basílica, domus y héroa y la 
aparición de nuevas tipologías funerarias: areae, martyrium y las catacumbas 

• Se ha analizado y asimilado la continuidad de la arquitectura arquitrabada romana 
en Bizancio y el especial desarrollo de la arquitectura de planta central con cúpula. 

• Se ha analizado y asimilado el desarrollo de arquitectura arquitrabada y abovedada 
islámica y el sistema constructivo abovedado románico entendiéndolo como una 
recuperación del abovedamiento romano y usando, con propiedad, el vocabulario 
arquitectónico a él asociado. 

• Se han analizado y asimilado las características espaciales de las principales 
tipologías arquitectónicas paleocristianas, bizantinas, islámicas y románicas 
estableciendo continuidades y/o diferencias entre ellas: domus eccleiae, tituli, 
basílica, mausoleo, baptisterio, areae, martyrium y las catacumbas, mezquita y 
palacio islámicos, iglesia, iglesia de peregrinación, monasterio, torre defensiva y 
castillo románicos. 

• Se ha analizado el urbanismo islámico y su olvido del urbanismo regular clásico y el 
urbanismo románico 

• Se han analizado y asimilado las principales características de la casa islámica 
opuesta a la clásica y de la casa románica.  

• Se han reconocido y asimilado los sistemas decorativos, ornamentos y símbolos 
paleocristianos, bizantinos, islámicos y románicos (el pantocrátor, el tetramorfos, el 
monograma de Cristo o Chi-Rho, el simbolismo del dorado y la luz, el tauriq y el 
tastir islámicos; bandas lombardas, arcos doblados, puntas de flecha, zig-zag y 
dameros románicos)  

 
 
 
 
 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o imágenes 
con preguntas guiadas sobre los 
contenidos expuestos. Entrega 
voluntaria. 

• 1er Examen Parcial basado en 
comentario de imágenes 
(Paleocristiano) 

• 2º Examen Parcial basado en 
comentario de imágenes (resto 
contenidos) 

• Listas de control, actitud y 
asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
3.5.1             UD5                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Arquitectura e Interiorismo en la Baja Edad Media.  

 
Nº sesiones Temporalización: 15 diciembre-19 enero                                                 previstas: 16 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer y usar con propiedad el vocabulario y conceptos asociados al análisis estilístico, 
formal y funcional de la Arquitectura y del espacio interior 
RA4. Analizar las características estilísticas y simbólicas/comunicativas de las arquitecturas 
analizadas y valorarlas como fruto de un contexto histórico, social, cultural y técnico de la época 
en la que se elaboraron   
RA5. Reconocer los principales materiales, técnicas constructivas, sistemas de construcción, 
elementos formales y funcionales y conceptos espaciales de la Arquitectura y del espacio 
interior.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y simbólicos de la Arquitectura y el 
espacio interior entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones 
o rupturas. 
RA7. Reconocer las características de los distintos sistemas de decoración interior y ornamentos 
y vincularlos con su época histórica. 

 
CT 2, CT 8 
 
CT 8, CG 3, CG 6, CG 12, CG 
13 
 
CG 12, CG 13,  
 
CG 12 
 
CG 6, CG 12 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 • Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, estéticos/estilísticos y 
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PROCEDIMENTALES comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  
• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 

comunicativas intencionadas 
• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con etapas 

precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 
• Análisis, comprensión y comentario de textos 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Arquitectura y espacio interior en la Baja E. Media: El gótico. Definición y contexto social: el cambio 
social, cultural  y religioso. Raíces de la arquitectura gótica: arquitectura cisterciense y la 
arquitectura de la luz de Surger. Características generales de la arquitectura gótica. Elementos 
decorativos arquitectónicos góticos. La catedral gótica. Arquitectura gótica francesa: el primer gótico 
(1140-1180/90); el gótico clásico (1190-1230); el gótico radiante (1230-1280). Inglaterra: el gótico 
perpendicular. La arquitectura gótica española: gótico atlántico y mediterráneo. El monasterio gótico. 
La ciudad medieval gótica. Arquitectura civil: palacio urbano, lonjas, ayuntamientos y atarazanas. 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de aula 

propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 10’67 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Baja Edad Media y Humanismo 
• Se han valorado y analizado las características estilísticas y 

simbólicas/comunicativas de las arquitecturas y espacios interiores góticos 
teniendo en cuenta sus distintas escuelas (francesa, inglesas, castellana y 
mediterránea) y se las ha conectado con el contexto histórico, social, cultural y 
técnico en el que se desarrollan.  

• Se ha analizado y asimilado el sistema constructivo abovedado gótico, su 
exaltación de la función estructural y sus avances constructivos respecto al 
románico usando, con propiedad, el vocabulario arquitectónico a él asociado. 

• Se han analizado y asimilado las características espaciales de las principales 
tipologías arquitectónicas góticas (monasterios y catedrales) estableciendo 
continuidades y/o diferencias respecto al estilo románico anterior y se ha 
asimilado y entendido la concepciones espaciales vinculadas a la aparición de 
nuevas tipologías arquitectónicas relacionadas con el resurgimiento urbano: 
palacios, ayuntamientos, lonjas, atarazanas.  

• Se ha analizado el urbanismo gótico y las principales novedades de la 
arquitectura civil gótica. 

• Se han reconocido y asimilado los sistemas decorativos y ornamentos góticos así 
como la teoría simbólica de la luz de Surger y su influencia sobre la arquitectura y 
el espacio interior gótico.  

 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o imágenes 
con preguntas guiadas sobre los 
contenidos expuestos. Entrega 
voluntaria. 

 
• 2º. Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
 
4 
 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge  
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

  

4.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

 
ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Classe presencial 
Clase presencial 
68 horas/hores 
 

Para que el alumnado tenga una correcta y clara visión global de 
la asignatura, el primer día de clase se expondrá y se entregará 
al alumnado un esquema general de la misma con los 
contenidos, la metodología, los criterios de evaluación y la 
bibliografía básica y complementaria a ella vinculada.  

En las clases presenciales el profesor expondrá los contenidos 

CG 3, CG 6, CG 12, CG 13, CT 
2, CT 8, CE 15 
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60% 

apoyados siempre en la proyección de imágenes y de recursos 
audiovisuales. La intención es desarrollar una metodología 
abierta y participativa en el aula de forma que el resultado de la 
clase presencial se produzca con la suma de las aportaciones 
fundamentadas del profesor y la iniciativa del alumnado. Para el 
desarrollo de las clases se utilizarán recursos visuales en formato 
digital como material de apoyo a las explicaciones de aula que le 
será facilitado, dentro de las posibilidades de la Escuela, al 
alumnado. 

Avaluació 
Evaluación 
2 horas/hores 

Se realizarán dos pruebas parciales de 2 horas de duración CG 12, CT 2, CT 8 

  
 

4.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
46’67 
hores 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 
45 hores/horas 

Se desarrollaran por parte del alumnado ejercicios prácticos 
vinculados con los contenidos impartidos y basados, 
principalmente, en el comentario de textos e imágenes guiados 
con preguntas. Los ejercicios prácticos favorecerán la búsqueda 
de información, su análisis y síntesis por parte del alumnado y 
permitirán ir consolidando los contenidos y los conceptos 
fundamentales de la asignatura así como llevar al día la 
asignatura evitando su acumulación. Servirán de actividad 
preparatoria para el posterior estudio de cara al examen/es. 

Los ejercicios prácticos son la estrategia fundamental para 
promover la autonomía del estudiante y estimularle a aprender 
mediante un aprendizaje constructivo, es decir, para que 
“aprenda a aprender”, que sepa, manejando la información 
adecuada y de forma crítica, construir su propio conocimiento y 
manejar con fluidez los procedimientos y actitudes necesarios 
para seguir aprendiendo fuera del aula y de forma continua.  

CG 3, CG 6, CG 12, CG 13, CT 
2, CT 8, CT 11, CE 15  

 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 
1’67 hora/hora 
 

Se podrán realizar también visitas a exposiciones vinculadas con 
la asignatura en particular o con las Artes y el Diseño Gráfico. 

CG 6, CG 13, CT 2, CT 11, CE 
15 

  

 
 
 
 
 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

5.1.  Mínims exigibles  
Mínimos exigibles 

La evaluación comprobará el grado de consecución de las competencias transversales, generales y específicas vinculadas a la asignatura y 
de los resultados de aprendizaje, garantizando una valoración adecuada de los conocimientos, las habilidades y el dominio de los métodos 
de análisis y procedimientos vinculados a la asignatura. No obstante se establecen los siguientes mínimos exigibles: 
 

1. Identificar y espacialmente y temporalmente los estilos y tendencias más importantes de la disciplina de la pintura y el diseño 
gráfico.  Valorar y constatar la influencia de las Artes Visuales en el Diseño Gráfico. 

2. Conocer los cambios producidos en los conceptos, técnicas y lenguajes de la creación artística y en concreto del diseño gráfico 
a lo largo de la historia. 

3. Comprensión del fenómeno cultural del diseño. Aprender a analizar correctamente los distintos lenguajes gráficos y códigos 
significativos en el ámbito del diseño gráfico. 

4. Entender y saber explicar las razones de las permanencias y los cambios en los lenguajes, tendencias y conceptos del diseño.  
5. Utilizar adecuadamente un método de análisis visual que permita interpretar y valorar las diversas dimensiones de la obra 

artística o de diseño gráfico y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las Artes Visuales y del Diseño 
Gráfico.  

 

5.2.  Sistema d’avaluació ordinària i extraordinària 
Sistema de evaluación ordinaria y extraordinària 

La evaluación ordinaria se fundamentará en los ejercicios de aula y en la realización de exámenes parciales. Los ejercicios de aula son 
voluntarios y tienen por finalidad el afianzar conceptos y contenidos explicados en el aula, evaluar la capacidad de autoaprendizaje y la 
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capacidad de esfuerzo del alumno. Los resultados de estos ejercicios permitirán ir valorando los progresos del alumno así como ir 
corrigiendo posibles deficiencias en su aprendizaje y favorecer que el alumno lleve al día la asignatura y no la deje acumular sin prepararla 
hasta el examen. Los primeros ejercicios de aula permitirán realizar especie de evaluación inicial que establecerá el punto de partida de 
cada alumno así como sus dificultades o carencias de aprendizaje, claves para valorar adecuadamente su progreso a lo largo del 
curso. Si el nivel del alumno detectado en los primeros ejercicios de aula no es el adecuado, el profesor que suscribe le orientará y le 
recomendará material que le permita superar sus limitaciones.  
 
Con la finalidad de facilitar la superación de una asignatura con amplios contenidos, se plantea la realización de dos pruebas parciales 
escritas basadas en el comentario de imágenes y/o definiciones. La superación de dichos exámenes será necesaria para aprobar la 
asignatura. Se considerarán aprobados con una calificación de cinco. La nota cada uno de los parciales se ponderará con los ejercicios de 
aula correspondientes al temario incluido en cada uno de ellos. El alumnado podrá sumar a su nota de examen hasta 2 puntos por la 
realización de todos los ejercicios de aula propuestos. La ponderación con los ejercicios se hará efectiva sólo con una nota en el examen 
igual o superior a cuatro. 
 
La nota final se obtendrá con la media de las notas de los exámenes ya ponderadas con los ejercicios de aula. Se realizará la media entre 
el primer y el segundo parcial siempre que alguno de ellos esté aprobado y el otro tenga una calificación no inferior a cuatro. Siempre 
se tendrá en cuenta la base con la que el alumno inició el curso valorando especialmente la superación y progreso en sus capacidades 
en función de su ritmo de aprendizaje y de asimilación de conocimientos, actitudes y procedimientos. 
 
Los resultados obtenidos por el alumnado 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) y MH (una por cada 20 alumnos matriculados) 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que de los que no se tenga ninguna nota bien por su no asistencia o bien 

por no haberse presentado a ningún examen ni parcial ni final.  No se podrán acumular más de tres «No presentado/a» 
consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 
El alumnado que, como consecuencia de la evaluación final, obtenida bien por parciales o bien por examen final, tenga la asignatura con 
calificación inferior a 5 y por tanto pendiente de superación, podrá concurrir en la convocatoria extraordinaria a un examen que 
abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura y tendrá unas características similares a los realizados como parciales pero 
más amplio. Para la calificación de la convocatoria extraordinaria, y sólo para ésta, se tendrán en cuenta, además de la prueba 
específica que se establezca, los posibles precedentes positivos (ejercicios de aula) que consten del alumno/a en la convocatoria 
ordinaria. 
Convocatoria Ordinaria: Examen 1er parcial: 14 Noviembre; Examen 2º parcial: 24 Enero 
Convocatoria Extraordinaria: Examen 14 Junio. 
 

5.3. 
Sistema de recuperació en Convocatòria Ordinària 
Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro parcial podrá 
presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de aprendizaje. Esta recuperación 
se realizará mediante prueba escrita y/o repetición de los ejercicios de aula correspondientes. Si se vuelve a suspender de nuevo, el 
alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le 
guardará la nota del parcial aprobado. 

El alumnado que no se haya presentado a los parciales, los haya suspendido o haya superado con sus faltas de asistencia el 20% de 
las horas presenciales de la asignatura podrá presentarse a un examen final que abarcará la totalidad de los contenidos y tendrá 
unas características similares a los realizados como parciales pero más amplio. 

 
5.4.                              

Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua  
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
Pérdida de evaluación continua. 

Las faltas de asistencia no justificadas convenientemente podrán afectar negativamente a la evaluación del alumnado. Las ausencias no 
podrán superar un 20% de las horas presenciales de la asignatura para poder disfrutar de la evaluación por parciales. Si se supera el 20% 
el alumno/a perderá el derecho a los parciales y deberá superar la materia en el examen final de la convocatoria ordinaria. 

Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria. 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro parcial podrá 
presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de aprendizaje. Esta recuperación 
se realizará mediante prueba escrita y/o repetición de los ejercicios de aula correspondientes. Si se vuelve a suspender de nuevo, el 
alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le 
guardará la nota del parcial aprobado. 

El alumnado que no se haya presentado a los parciales, los haya suspendido o haya superado con sus faltas de asistencia el 20% de 
las horas presenciales de la asignatura podrá presentarse a un examen final que abarcará la totalidad de los contenidos y tendrá 
unas características similares a los realizados como parciales pero más amplio. 
Convocatoria Ordinaria. Final y recuperación de alguno de los parciales: 31 Enero 
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