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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 LENGUAJES Y TÉCNICAS DIGITALES 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Básica A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicación. 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Interiorismo 

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

Departament 
Departamento Ciencias aplicadas y Tecnologia 

Professorat 
Profesorado 

 Dolors Abad Lluch 

e-mail 
e-mail  abadd@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 

 
En esta asignatura se inicia a los alumnos en los procedimientos básicos empleados en el dibujo y diseño por ordenador 
(CAD), de tal forma que utilicen estas tecnologías para el desarrollo y consecución de su trabajo creativo y como 
instrumento de comunicación y gestión. 
La utilización de los distintos programas profesionales resulta imprescindible para la realización e interpretación de los 
proyectos y el tratamiento de la presentación de los mismos de forma adecuada a los tiempos actuales, completando con 
ello la formación del futuro profesional. 
Se tratarán métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

El alumno que empiece a cursar estos estudios debería tener unos conocimientos de informática básica, para poder 
adentrarse en los programas de representación espacial y diseño. 

Conocimiento básico del sistema operativo, organización y manipulación de la información: directorios, archivos. 

Conocimientos básicos de sistemas de coordenadas y algo de visión espacial. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

Competencias generales 

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

CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los 
recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño 

Competencias específicas 

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

CE11 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de interiorismo. 

CE12 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla la actividad profesional de 
interiorismo 

 

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 Introducción a la planimetría. 
Interfaz de AutoCAD. Tipos de coordenadas. Métodos de selección. Zooms y 
vistas. Referencias. Métodos de creación. Designar y editar objetos. Control de 
capas. Polilíneas. Órdenes de modificación. Propiedades. 
 
• UD2 Planimetría avanzada. 
Acotación. Estilos de acotación. Trabajar con bloques. Creación, modificación y 
borrado. Exportación de bloques. Sombreados. Patrones de sombreados. 
Propiedades.  
Gestión de archivos. Design Center. Paletas de herramientas.  
 
• UD3 De la pantalla al papel. 
Administrador de configuraciones de página. Propiedades de trazado. Crear 
presentaciones. Imprimir a escala.   
 
• UD4 De las dos a las tres dimensiones. 
Preparación de planos para su uso en 3D. Importación desde AutoCad. 
Formatos de archivo. 
 
• UD5 El fantástico mundo del 3D. 
Entorno. Herramientas y funciones. Grupos y componentes. Diseño de un interior. 
Diseño de muebles. Capas y estilos de vistas.  
 
• UD6 Acabados en el mundo del 3D. 
Escenas y cámaras. Aplicación de materiales. Iluminación. Render. Edición de 
imagen. 
 

 
 

18 de Septiembre – 6 de octubre 
 
9 clases - 18h 

 
 
9 de octubre – 3 de noviembre 
 
10 clases - 20h 

 
 
 
6 de noviembre – 10 de noviembre 
 
3 clases – 6h 

 
13 de noviembre – 17 de noviembre 
 
3 clases – 6h 

 
 
20 de Noviembre – 15 de Diciembre 
 
10 clases – 20h 

 

18 de Diciembre - 19 de Enero 
 
9 clases – 18h 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

Introducción a la planimetría. 
Nº sesiones Temporalización: del 18 de Septiembre – 6 de octubre   previstas: 9 clases de 2h  
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Empezar a manejar las herramientas del programa de representación en 2D. 
RA2. Utilizar correctamente el material, equipo informático y gestión de archivos. 
 

CT4, CE11 
 
CG10, CE2 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Empezar a manejarse correctamente en el programa. 
   Correcta gestión y organización de archivos. 
Limpieza y orden en la ejecución de los ejercicios. 

 

CONCEPTUALES 
 

Conocer las unidades. 
Dominar el lenguaje técnico de la asignatura. 
Desarrollo de la visión espacial. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia en la correcta ejecución de los trabajos. 
   Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
Participación en clase 

 
 
 

 
 

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 teórico-prácticas grupales y tutorías grupales e 
individuales. 

 Experimentar con el programa 
 Dibujar las vistas de 5 piezas que se dan en 3D 

usando la herramienta de línea. 
 Tomar medidas y dibujar su aula con herramientas 

básicas. 
 Prácticas donde se les da unos pdfs con piezas y ellos 

las tienen que dibujar con las herramientas explicadas 
en clase. 

 Dibujo de su propia casa de forma básica 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

 Estudiar y practicar las herramientas explicadas. 

 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y entrega del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 4 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

 

 Se empieza a conocer el programa 

 
 Se han realizado los ejercicios 

correctamente. 


 Se han utilizado las herramientas 

adecuadas en cada ejercicio. 
 
Se participa en clase 


 Se ha presentado correctamente el 

ejercicio. 
 
Puntualidad en la entrega de tareas. 

 
 
Archivos en formato .dwg de cada uno de los 
ejercicios propuestos. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 

 

 

 
 
Al haber bastantes 
prácticas y de diferente 
complejidad, cada una de 
ellas tendrá un porcentaje 
en la nota final.  

 

 
La participación, asistencia 
e interés contará un 10% en 
la nota final 
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3.2.1       UD2 

 

Planimetría avanzada  
                     Nº sesiones Temporalización: del 9 de octubre al 3 de noviembre      previstas: 10 clases de 2h 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Resolver un trabajo de planimetría correctamente. 
RA4. Utilizar el ordenador como técnica de aplicación en el proceso 
creativo y productivo así como instrumento de comunicación y gestión 
de ideas. 
 

 
 
CT4, CG2, CG20, CE11 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Manejarse correctamente en el programa. 
   Saber organizar el trabajo. 

Limpieza y orden en la ejecución de los ejercicios. 
 
CONCEPTUALES 

 

   Entender el uso de las herramientas según las necesidades. 
   Saber acotar, gestión de capas, crear bloques y sombreados. 
Conocer las mejores herramientas para gestionar y compartir su trabajo. 
 

 
ACTITUDINALES 

 

   Exigencia y minuciosidad en la ejecución y entrega de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 

   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
Participación en clase. 

 
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. 

 Prácticas en PDF para conocer las nuevas 
herramientas. 

 Aplicación de los nuevos conocimientos 
aprendidos del programa en prácticas 
anteriores como el dibujo de la clase entre 
otros.  

 Uso de las nuevas herramientas en el plano 
de su casa.  

 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 
 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  

 Investigar y ampliar el uso de las nuevas 
herramientas. 
 

 




 
 
volumen de trabajo: 4 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        





 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las herramientas 
adecuadas en cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado correctamente 

y a tiempo el ejercicio. 
 Autoexigencia y complejidad de 

su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .dwg de cada uno de 
los ejercicios propuestos. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 
 

 

 
 
Al haber bastantes 
prácticas y de diferente 
complejidad, cada una de 
ellas tendrá un porcentaje 
en la nota final.  

 
 
La participación, asistencia 
e interés contará un 10% 
en la nota final 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             De la pantalla al papel 

 
Nº sesiones Temporalización: del 6 de noviembre – 10 de noviembre                 previstas: 3 clases de 2h 
 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA5. Utilizar correctamente el material, equipo informático, software de 
dibujo y gestión de archivos, así como el proceso de impresión.  
RA6. Saber preparar un plano para su impresión con las propiedades y la 
escala correcta.  
 

 

 
CT4, CG2, CG20, CE11 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

 Correcto manejo de las herramientas. 
 Preparación de planos para su impresión 
 Preparación de presentaciones para una mejor gestión de los planos. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Entender el concepto de escala. 
 Conocer las mejores herramientas para gestionar y compartir su trabajo. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

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

 
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. 

 Prácticas en PDF para conocer las nuevas 
herramientas. 

 Imprimir a escala correctamente las prácticas 
anteriores como el dibujo de la clase entre otros.  

 Aplicar lo aprendido al plano de su casa.  
 
Temparalización: volumen de trabajo: 9 h 

 
 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en 
las clases presenciales.  

 Investigar y ampliar el uso de las nuevas 
herramientas. 

 Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
volumen de trabajo: 2h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.3.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.3.7     % atorgat 

             % otorgado        




 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 Al finalizar esta unidad se hará 
un examen de toda la parte de 
planimetría antes de pasar a 
la representación 
tridimensional. 

 

 
 
Archivos en formato .dwg y pdf a 
escala con su correspondiente entrega 
impresa en papel en diferentes 
formatos de cada uno de los ejercicios 
propuestos. 
 
Examen de esta primera parte. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 

 
 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  

 
El examen contará un 25% de la 
nota final. 

 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
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3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
De las dos a las tres dimensiones. 

 
Nº sesiones Temporalización: 13 de noviembre – 17 de novembre        previstas: 3 clases de 2h 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA7. Conocer las herramientas básicas para pasar de una 

representación bidimensional a tridimensional.  
RA8. Ser capaces de poder iniciar un proyecto 3D 

 

 

CT4, CG2, CG10, CG20, CE11 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 Correcto manejo de las herramientas. 
 Preparación de planos para su uso en 3D. 
 Trabajo en 3 dimensiones. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Entender el concepto del trabajo en tres dimensiones. 
 Conocer las mejores herramientas para preparar un plano y empezar un modelado en 

3D. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

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

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

 Prácticas en PDF para conocer las nuevas 
herramientas. 

 Imprimir a escala correctamente las prácticas 
anteriores como el dibujo de la clase entre otros.  

 Aplicar lo aprendido al plano de su casa.  
 
Temparalización: volumen de trabajo: 9 h 

 
 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en 
las clases presenciales.  

 Investigar y ampliar el uso de las nuevas 
herramientas. 

 Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
volumen de trabajo: 2h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        





 Se han realizado los 
ejercicios correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 

 

 

 
Archivos en formato .dwg y pdf de cada 
uno de los ejercicios propuestos. 
 
Archivos .skp de cada uno de los 
ejercicios propuestos. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 

 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en 
la nota final.  

 

 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
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3.5.1            UD5                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
El fantástico mundo del 3D  

Nº sesiones Temporalización: 20 de Noviembre – 15 de Diciembre                           previstas: 10 clases de 2h 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA9. Conocer las herramientas básicas de un programa de 
representación tridimensional.  
RA10. Ser capaces de poder desarrollar un proyecto 3D. 

 

 
CT4, CG2, CG10, CG20, CE11 

3.5.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 Correcto manejo de las herramientas. 
 Trabajo en un entorno tridimensional. 
 Trabajo en 3 dimensiones. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Entender el concepto del trabajo en tres dimensiones. 
 Conocer las mejores herramientas crear un espacio en 3D. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

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

 
3.5.4                              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. 

 Importar el plano de su vivienda al programa de 
3D. 

 Organización del trabajo. 
 Creación de los volúmenes básicos para dar 

volumen a un plano.  
 Creación de ventanas, puertas y complementos 

estructurales. 
 Aplicar lo aprendido al plano de su vivienda.  

 
Temparalización: volumen de trabajo: 23 h 

 
 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en 
las clases presenciales.  

 Investigar y ampliar el uso de las nuevas 
herramientas. 

 Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 5h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.5.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.5.7     % atorgat 

             % otorgado        




 Se han realizado los 
ejercicios correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .skp de cada uno 
de los ejercicios propuestos. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 

 
 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una de 
ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  

 
 
La participación, asistencia e interés 
durante toda la asignatura contará 
un 10% en la nota final. 
 

 

 

  



 

    8/11 

3.6.1            UD6                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Acabados en el mundo del 3D. 

Nº sesiones Temporalización: 18 de Diciembre - 19 de Enero                          previstas: 9 clases de 2h 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA11. Profundizar en el modelado en 3 dimensiones.  
RA12. Ser capaces de poder desarrollar un proyecto 3D en todas sus 
fases, desde el modelado inicial hasta la asignación de materiales, luces 
y un buen cálculo de render.  

 

 
CT4, CG2, CG10, CG20, CE11 

3.6.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 Correcto manejo de las herramientas. 
 Uso de materiales, luces y cámaras. 
 Correcto acabado. 

 
CONCEPTUALES 
 

 Creación de materiales 
 Tipologías y uso de las luces 
 La importancia del encuadre 
 Parámetros de render 

 
ACTITUDINALES 
 

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

 
3.6.4                              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. 

 Organización del trabajo. 
 Modelado avanzado 
 Creación de materiales  
 Asignación de luces y cámaras en la escena. 
 Modos de render 
 Ejercicios cortos donde aplicar todo lo explicado.  
 Aplicar lo aprendido al plano de su vivienda.  

 
Temparalización: volumen de trabajo: 18 h 

 
 

 Completar los trabajos prácticos propuestos en 
las clases presenciales.  

 Investigar y ampliar el uso de las nuevas 
herramientas. 

 Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
 
 
volumen de trabajo: 4h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.4.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.1.7     % atorgat 

             % otorgado        




 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .skp y .jpg de 
cada uno de los ejercicios propuestos. 
En el trabajo final se hará una 
presentación en PDF. 
 
Al ser final de semestre se hará un 
examen de la parte de 3D 
 

 

 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  
 
El examen valdrá un 25% de la 
nota final. 
 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, 
contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la 
asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los 
conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del profesor 
sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la compresión de 
cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir 
asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros.  
El resumen de las actividades a realizar se detalla en las unidades didácticas. 
 
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, experimentación con el programa, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
 Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, es decir, que sobrepasen el máximo 

fijado del 20% deberán: presentarse al examen de recuperación de toda la asignatura y entregar la totalidad 
de los trabajos exigidos por el profesor durante el curso. Se podrá pedir trabajos extra para diferenciarlos de 
los que sí que han asistido a clase. Si, suspendiesen dicho examen o no entregaran algún trabajo, tendrán la 
opción de hacerlo en la convocatoria correspondiente para la recuperación según el semestre en que se ha 
impartido la asignatura. 

 
El examen de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 60% de la nota 
final, por tanto, la parte práctica será del 40%.  
 
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. 
 
Alumnos que no se presenten a la asignatura: 
El No Presentado es una condición, no una calificación. No se podrán acumular más de tres NP. A la siguiente convocatoria se 
tendrá que calificar. 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

 Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo asistido 

esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Exámenes 50%   
-Prácticas 40%. 
-Asistencia y participación 10% 
 
* Si el alumno ha llevado un curso correcto y suspende el examen o le falta algún ejercicio, podrá hacer la recuperación 
sólo del examen o presentar los ejercicios que le faltan el día propuesto por el profesor. 
 
* Si es muy informal en la entrega de los ejercicios o en la asistencia, deberá recuperar toda la parte suspendida en 
el caso que no haya perdido la evaluación continua. 
 

 
 Si se detecta copia de algún ejercicio, tanto el alumno que copia como el que se deja copiar, podría suspender 

el bloque al que pertenece esa actividad e incluso la asignatura, según la gravedad de la copia (que lo 
considerará el profesor si eso ocurriese). 
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6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 

No me centraré en ningún libro en concreto, sólo sugeriré colecciones donde podemos encontrar información buena de 
los programas de 2D y 3D relacionados con estos estudios. 
 
- Cualquier Guía práctica, Ed. Anaya Multimedia. 
- Colección Curso práctico, Ed. Ra-Ma. 
- Colección Diseño y creatividad, Ed. Anaya multimedia. 
- Manuales Avanzados, Editorial McGraw-Hill 
 
 
 
Bibliografía complementaria 
 

- Apuntes en formato electrónico y fotocopias tanto de teoría como de práctica. 
- Toda aquella información que se pueda ir recopilando durante el curso. 

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

 

- https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 

- https://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/bd-p/322 

- http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/ESP/ 

- https://www.sketchup.com/es 

- http://foro.sketchando.net/viewtopic.php?f=100&t=4690&start=15 
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