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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 Cultura del diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Segundo 

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

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

Castellano 
Valenciano  

 
Matèria 
Materia Teoría del diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de 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 Diseño 

Professorat 
Profesorado  José Joaquín Roldán Jiménez 

e-mail 
e-mail  roldanj@easdalcoi.es 
 

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

 
La asignatura de Cultura del diseño contextualiza el ejercicio de la práctica proyectual del alumno en el entorno de las 
disciplinas de investigación sociales del diseño y sus ciencias auxiliares, con el objetivo de dotarle de las herramientas 
conceptuales y teóricas para la comprensión de los distintos aspectos que conforman la cultura contemporánea y que 
constituyen parte ineludible del proceso de trabajo de un diseñador. 
Se pretende también contribuir a la formación humanística y concienciación ética del profesional de diseño, en tanto 
responsable, junto con otros agentes, de la configuración del entorno social y, por tanto, transmisor de los valores de 
calidad de vida, convivencia y progreso colectivo de las comunidades humanas. 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Fundamentos históricos del diseño. 
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2 Competències  de  l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 

Competencias generales: 

CG14: Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores   
culturales. 
 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.  
CG21: Dominar la metodología de la investigación.  
CG6: Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.  
CG13: Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.  
 

Competencias transversales: 

CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
 

Competencias específicas: 

CE 9: Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica industrial propia del sector. 
 

 
 

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

 Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
• UD1: El significado del diseño en la cultura y en la sociedad contemporánea. 
           - Origen antropológico del diseño. 
           - ¿Qué es un diseñador? 
           - Cultura y diseño. 
           - Calidad de vida y valores éticos en el diseño. 
           - Teoría de los objetos. 
           - El diseño emocional. 
 
• UD2: Teoría de la información y de la comunicación, de la semiología, la estética, la 
teoría de la forma, de la función y de la estructura. 
           - La coherencia formal. 
           - Conceptos de estética. 
           - Texto y contexto del diseño. 
           - Aspectos connotativos del diseño. 
           - Sinergias humanas con el entorno artificial. 
            
• UD3: Fundamentos de antropología aplicadas al diseño. 
            - Las ciencias auxiliares del diseño. 
            - El ser humano como modelo. 
            - Etología y prosémica. 
 
• UD4: Fundamentos de sociología y cultura de consumo. 
            - La etnografía como herramienta de investigación del diseñador. 
            - Dicotomía individuo/sociedad en el diseño. 
            - Teoría del espacio. 
            - Valores del diseño en la sociedad de consumo. 
 
• UD5: Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 
            - El diseño centrado en el usuario. 
            - El diseño de la experiencia. 
            - La creatividad. Métodos creativos en el diseño. 
 

 
De 1 a 21 de febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 22 de febrero a 16 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 20 de marzo a 17 de abril 
 
 
 
 
 
 

De 18 de abril a 8 de mayo 
 
 
 
 
 
 

De 9 de mayo a 13 de junio 
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3.1.1               UD1 
El significado del diseño en la cultura y en la 

sociedad contemporánea. 
 

Temporización:  De 1 de a 21 de febrero / Nº sesiones previstas: 18 
 

3.1.2                      Resultat  d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA1. Analizar los distintos documentos sobre la materia. 
RA2. Organizar las conclusiones fundamentales obtenidas sobre los conocimientos 
impartidos. 
RA3. Exponer públicamente síntesis y documentos de elaboración propia. 
 

 
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

�
y   Síntesis y jerarquización de ideas. 
y   Recursos para la comunicación oral y gráfica. 
y   Elaboración de documentación académica propia, según normativa. 

 

CONCEPTUALES 
 

�
y   Origen antropológico del diseño. 
y   ¿Qué es un diseñador? 
y   Cultura y diseño. 
y   Calidad de vida y valores éticos en el diseño. 
y   Teoría de los objetos. 
y   El diseño emocional. 
 

ACTITUDINALES 
 

�
y   Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 
y   Aplicación de la capacidad analítica y sintética en las distintas fases del trabajo. 
y   Investigación propia sobre la materia. 

 
 
 
 
 

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% 

y   Introducción teórica al tema y presentación de 
documentación textual, gráfica y audiovisual. 
y   Estudio de casos y documentos. 
y   Puestas en común y obtención de conclusiones. 
y   Exposición, individual o de grupo, de trabajos teóricos. 

 
 
 
 

Volumen de trabajo: 18 h. 

�
y   Análisis y resumen de textos y documentos 
audiovisuales. 
y   Búsqueda y estudio de casos. 
y   Realización de mapas conceptuales, infografías y 
presentaciones sobre los temas de la unidad didáctica. 
y   Realización de un documento sobre la unidad 
didáctica con los materiales generados. 
 
 
Volumen de trabajo: 12 h. 
 

 
3.1.5     Criteris  d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument  d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

y   Capacidad de análisis de los contenidos. 
y   Capacidad de síntesis en los recursos 
comunicativos utilizados (textos, infografías, 
presentaciones,..). 
y   Claridad expositiva y comunicativa. Correcto uso 
del lenguaje escrito y oral. 
y   Nivel de participación en el aula. 
y   Aportación documental y conceptual a la materia. 

 
 
y   Fichas de seguimiento y asistencia.  
y   Presentaciones y exposiciones de trabajos. 
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3.2.1       UD2 

 
Teoría de la información y de la comunicación, de la semiología, la 

estética, la teoría de la forma, de la función y de la estructura. 
 

 
                     Temporización:  De 22 de febrero a 16 de marzo / Nº sesiones previstas: 18 

 
3.2.2 Resultat  d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA1. Analizar los distintos documentos sobre la materia. 
RA2. Organizar las conclusiones fundamentales obtenidas sobre los 
conocimientos impartidos. 
RA3. Exponer públicamente síntesis y documentos de elaboración 
propia. 
 
 

 
 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

�
y   Síntesis y jerarquización de ideas. 
y   Recursos para la comunicación oral y gráfica. 
y   Composición y maquetación de documentos. 
y   Elaboración de documentación académica propia, según normativa. 
 
 

 
CONCEPTUALES 
 

�
y   La coherencia formal. 
y   Conceptos de estética. 
y� Texto y contexto del diseño. 
y   Aspectos connotativos del diseño. 
y   Sinergias humanas con el entorno artificial. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

�
y   Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 
y   Aplicación de la creatividad en las distintas áreas del trabajo. 
y   Investigación propia sobre la materia. 
 

 
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% 

y   Introducción teórica al tema y presentación de 
documentación textual, gráfica y audiovisual. 
y   Estudio de casos y documentos. 
y   Puestas en común y obtención de conclusiones. 
y   Exposición, individual o de grupo, de trabajos 
teóricos. 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 18 h. 
 

�
y   Análisis y resumen de textos y documentos audiovisuales. 
y   Búsqueda y estudio de casos. 
y   Realización de mapas conceptuales, infografías y 
presentaciones sobre los temas de la unidad didáctica. 
y   Realización de documento propio con los materiales 
generados. 
y   Preparación de la exposición pública de trabajos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 12 h. 
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3.2.5      Criteris  d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

 
3.2.6      Instrument  d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

�
y   Capacidad de análisis de los contenidos. 
y   Capacidad de síntesis en los recursos comunicativos 
utilizados (textos, infografías, presentaciones,..). 
y   Claridad expositiva y comunicativa. Correcto uso del 
lenguaje escrito y oral. 
y   Nivel de participación en el aula. 
y   Aportación documental y conceptual a la materia. 
 
 

�
y   Fichas de seguimiento, actitud y asistencia.  
y   Observación del desarrollo de la clase. 
y   Presentaciones y exposiciones de trabajos. 
 
 
 
 

 
 
 
3.3.1             UD3 

                               
Fundamentos de antropología aplicados al diseño. 

 
            

Temporización: De 20 de marzo a 17 de abril / Nº sesiones previstas: 18 

 
3.3.2                                                                                                              Resultat  d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1. Analizar los distintos documentos sobre la materia. 
RA2. Organizar las conclusiones fundamentales obtenidas sobre los 
conocimientos impartidos. 
RA3. Exponer públicamente síntesis y documentos de elaboración propia. 
 
 

 
 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

�
y   Síntesis y jerarquización de ideas. 
y   Recursos para la comunicación oral y gráfica. 
y   Composición y maquetación de documentos. 
y   Elaboración de documentación académica propia, según normativa. 
 
 

 
CONCEPTUALES 
 

�
y�Las ciencias auxiliares del diseño. 
y   El ser humano como modelo. 
y   Etología y prosémica. 
�
 

 
ACTITUDINALES 
 

�
y   Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 
y   Aplicación de la creatividad en las distintas áreas del trabajo. 
y   Investigación propia sobre la materia. 
 

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% 

�
y�Introducción teórica al tema y presentación de 
documentación textual y gráfica. 
y  Estudio de casos y documentación. 
y�Exposición de trabajos prácticos realizados sobre la 
materia, de forma individual. 
y Corrección y debate en grupo de los trabajos expuestos. 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 18 h. 
  

�
y  Análisis y resumen de textos. 
y  Búsqueda y estudio de casos. 
y  Realización de mapas conceptuales, infografías y 
presentaciones sobre los temas de la unidad didáctica. 
y   Preparación de la exposición pública del trabajo. 
y   Realización de un documento sobre el tema con los 
materiales generados. 
 
 
 
Volumen de trabajo: 10 h. 
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3.3.5      Criteris  d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6      Instrument  d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

�
y   Capacidad de análisis de los contenidos. 
y   Capacidad de síntesis en los recursos comunicativos 
utilizados (textos, infografías, presentaciones,..). 
y   Claridad expositiva y comunicativa. Correcto uso del 
lenguaje escrito y oral. 
y   Nivel de participación en el aula. 
y   Aportación documental y conceptual a la materia.�
 

 
y   Fichas de seguimiento, actitud y asistencia.  
y   Observación del desarrollo de la clase. 
y   Presentaciones y exposiciones de trabajos. 
 
 
 
 

 
 
3.4.1            UD4 

                                
Fundamentos de sociología y cultura de consumo. 

 
 

Temporización:  De 18 de abril a 8 de mayo / Nº sesiones previstas: 18 

 
3.4.2                                                                                                              Resultat  d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1. Analizar los distintos documentos sobre la materia. 
RA2. Organizar las conclusiones fundamentales obtenidas sobre los 
conocimientos impartidos. 
RA3. Exponer públicamente síntesis y documentos de elaboración 
propia. 
 
 

 
 
 
 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

�
y   Síntesis y jerarquización de ideas. 
y   Recursos para la comunicación oral y gráfica. 
y   Composición y maquetación de documentos. 
y   Elaboración de documentación académica propia, según normativa. 
 
 

 
CONCEPTUALES 
 

�
y� La etnografía como herramienta del diseñador. 
y� Dicotomía individuo/sociedad en el diseño. 
y� Teoría del espacio. 
y� Valores del diseño en la sociedad de consumo. 
 
 

 
ACTITUDINALES 
 

�
y   Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 
y   Aplicación de la creatividad en las distintas áreas del trabajo. 
y   Investigación propia sobre la materia. 
 
 

 
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% 

�
y   Introducción teórica al tema y presentación de 
documentación textual, gráfica y audiovisual. 
y   Estudio de casos y documentos. 
y   Puestas en común y obtención de conclusiones. 
y   Exposición de los trabajos realizados por los alumnos. 
y   Debate y puesta en común sobre los mismos. 
 
 
Volumen de trabajo: 18 h. 

 
y   Análisis y resumen de textos y documentos 
audiovisuales. 
y   Búsqueda y estudio de casos. 
y   Realización de mapas conceptuales, infografías y 
presentaciones sobre los temas de la unidad didáctica. 
y   Realización de un documento sobre el tema con los 
materiales generados. 
 
Volumen de trabajo: 10 h. 
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3.4.5      Criteris  d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6      Instrument  d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

�
y   Capacidad de análisis de los contenidos. 
y   Capacidad de síntesis en los recursos comunicativos 
utilizados (textos, infografías, presentaciones,..). 
y   Claridad expositiva y comunicativa. Correcto uso del 
lenguaje escrito y oral. 
y   Nivel de participación en el aula. 
y   Aportación documental y conceptual a la materia. 
y   Aplicación de metodología para la investigación. 
 
 
 
 

 
y   Fichas de seguimiento, actitud y asistencia.  
y   Observación del desarrollo de la clase. 
y   Presentaciones y exposiciones de trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4.1            UD5 

                                
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

Temporización: De 9 mayo a 13 de junio / Nº sesiones previstas: 18 
 
3.4.2                                                       Resultat  d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
 
RA1. Analizar los distintos documentos sobre la materia. 
RA2. Organizar las conclusiones fundamentales obtenidas sobre los 
conocimientos impartidos. 
RA3. Exponer públicamente síntesis y documentos de elaboración 
propia. 
 
 

 
 
 
 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

�
y   Síntesis y jerarquización de ideas. 
y   Recursos para la comunicación oral y gráfica. 
y   Composición y maquetación de documentos. 
y   Elaboración de documentación académica propia, según normativa. 
 
 

 
CONCEPTUALES 
 

�
y� El diseño centrado en el usuario. 
y� El diseño de la experiencia. 
y� La creatividad. Métodos creativos en el diseño. 
 
 

 
ACTITUDINALES 
 

�
y   Desarrollo de la participación, el diálogo y el debate en el aula. 
y   Aplicación de la creatividad en las distintas áreas del trabajo. 
y   Investigación propia sobre la materia. 
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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% 

�
y   Introducción teórica al tema y presentación de 
documentación textual, gráfica y audiovisual. 
y   Estudio de casos y documentos. 
y   Puestas en común y obtención de conclusiones. 
y   Exposición de los trabajos realizados por los alumnos. 
y   Debate y puesta en común sobre los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 18 h. 

 
y   Análisis y resumen de textos y documentos 
audiovisuales. 
y   Búsqueda y estudio de casos. 
y   Realización de mapas conceptuales, infografías y 
presentaciones sobre los temas de la unidad didáctica. 
y   Realización de un documento sobre el tema con los 
materiales generados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 10 h. 
 

 
 
 
3.4.5      Criteris  d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6      Instrument  d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

�
y   Capacidad de análisis de los contenidos. 
y   Capacidad de síntesis en los recursos comunicativos 
utilizados (textos, infografías, presentaciones,..). 
y   Claridad expositiva y comunicativa. Correcto uso del 
lenguaje escrito y oral. 
y   Nivel de participación en el aula. 
y   Aportación documental y conceptual a la materia. 
y   Aplicación de metodología para la investigación. 
 
 
 
 
 
 

 
y   Fichas de seguimiento, actitud y asistencia.  
y   Observación del desarrollo de la clase. 
y   Presentaciones y exposiciones de trabajos. 
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4 Metodologia  d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

 
Introducción de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, contenidos, 
actividades a desarrollar y criterios de evaluación.  
 
Explicaciones teóricas por parte del profesor sobre los contenidos fundamentales de la materia, incluyendo 
el estudio de casos para su ejemplificación. 
Aportación de la bibliografía y la documentación específica para el desarrollo del trabajo del alumno, así 
como de los recursos metodológicos adecuados para su realización. 
 
Realización de tutorías semanales de seguimiento del alumno para resolver dudas y orientar su trabajo 
hacia la consecución óptima de los objetivos propuestos. 
 
Presentaciones, en forma de exposición pública, por parte de los alumnos de las conclusiones o trabajos 
realizados. En torno a ellas, se establecerán debates y puestas en común, para compartir en grupo los 
conocimientos y las experiencias particulares en el transcurso de la unidad didáctica. 
 
 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

 
Estudio y análisis de la documentación y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Lectura de textos, estudio, síntesis e investigación en torno a la materia. 
Realización autónoma (y en grupo, cuando sea pertinente) de los trabajos planteados en clase. 
Preparación de la exposición de trabajos. 
 
 

 
 
 
 

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 al 80% del 
total de los periodos lectivos.  

 
Para la superación de la asignatura es necesario: 
- La asistencia regular a clase, en un porcentaje del 80 %, como mínimo. 
- La presentación de todos los trabajos planteados, y la obtención en los mismos de una nota mínima de 5. 
- La superación del examen, con una nota mínima de 5. 
 
En caso de no cumplirse alguno de estos puntos, la puntuación resultante no superará la calificación de 4, en tanto 
no se apruebe, en la convocatoria siguiente, la parte suspendida o no presentada. 
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:  
 

x 0-4,9: Suspenso (SS).  
x 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
x 7,0-8,9: Notable (NT). 
x 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
x 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.  
x El No presentado se considera una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición 

está sometida a la consideración que la comisión de coordinación y, en última instancia, la dirección del 
centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. En la asignatura no se pueden 
acumular más de tres No presentado consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 
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5.1                             Sistemes de recuperació i  pèrdua  d’avaluació  continua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación continua 
 

Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, perderá su derecho a la evaluación continua y 
podrá ser requerido para la realización de un examen durante el periodo de recuperaciones, independientemente de 
que sus trabajos realizados durante el curso estén aprobados. 
 
Si el alumno suspende algún trabajo del curso, en la convocatoria extraordinaria solo debe recuperar los trabajos 
suspendidos. Se le guardará la nota del resto de los trabajos. Si volviese a suspender de nuevo, ya no se le guardará la 
nota de la parte aprobada para sucesivas convocatorias. 
 
La nota final de los alumnos que hayan suspendido alguna materia de la asignatura y deban concurrir a la convocatoria 
extraordinaria, no será superior a 6, con independencia de la calificación obtenida en la recuperación de la materia 
concreta. 
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