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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  Dibujo y técnicas Gráficas avanzadas  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 2º 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 Lenguajes y Técnicas de Representación y Comunicación 

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  Expresión y Representación Artística

Professorat 
Profesorado  Ángeles Martínez Reig

e-mail 
e-mail  martinezrm@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

La asignatura Dibujo y Técnicas Gráficas avanzadas incide en el aprendizaje y perfeccionamiento de la 
representación de formas y volúmenes con una carga estética. La asignatura aporta la capacidad de 
análisis y representación de los procesos proyectuales, buscando nuevos lenguajes de representación 
por medio de las técnicas gráficas propias del dibujo. 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos
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Es recomendable haber superado previamente las asignaturas “Dibujo y Técnicas Gráficas de primer 
curso, y Sistemas de Representación de primer curso.  
Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de  
octubre, y la superación de la prueba específica a que se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura

Competencias transversales 

CT1- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
Competencias generales del Título de Graduado/a en Diseño  
CT13- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional  
CT14- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 
viables.  
CT15- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en el ejercicio profesional.  

Competencias generales 

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

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.  
CE3- Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.  
CE6- Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  

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.- Dibujo de ideación. Proceso de bocetaje, encaje y 
proporción. Composición de elementos de naturaleza geométrica. Estudio 
de la figura/fondo. El grafito y los lápices de color, y sus cualidades 
expresivo-formales aplicadas al diseño interiores. La linea y la mancha 
como elemento vertebrador de la forma.  

UD2.- La libreta de apuntes. Estudio del espacio interior/espacio 
exterior. Conocimiento y uso de las técnicas y gráficas. Utensilios 
específicos para cada técnica. Estilos de representación.  

Del 19 septiembre al 31 
de octubre de 2017  

Del 31 de octubre al 23 
de noviembre de 2017  
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UD3.-Texturas y efectos gráficos sobre el papel. Estudio y creación de 
texturas con diversas técnicas gráficas.  
Metal, madera, cristal, piedra. Las texturas aplicadas a objetos y 
estructuras en estancias interiores.  

UD4.- Conocimiento y aplicación de las técnicas gráficas al espacio 
compositivo. Técnicas: Rotulador, acuarela, collage y técnica mixta  

Del 23 noviembre al 21 
de diciembre de 2017  

Del 9 de enero al 18 
enero de 2017  

    ! / !3 13



!
3.1.1               
UD1

UD1  Dibujo de ideación. Proceso de bocetaje, encaje 
y proporción 

. 

Temporalización: Del 19 septiembre al 31 de octubre de 2017  

                                                   Nº sesiones  previstas: 12 h 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
R.A. 1. Apreciar la disciplina del Dibujo como lenguaje gráfico imprescindible para la  
ideación y comunicación en el ámbito del diseño.  
R.A. 2. Valorar la actitud adecuada que comporta la activad del dibujo.  
R.A. 3. Resolver mediante el dibujo de la perspectiva intuitiva, los problemas  
más comunes de visión espacial, en la representación de estructuras  
arquitectónicas en el espacio, así como la de objetos de reproducción  
industrial.  
R.A. .4. Demostrar la adquisición de una mínima precisión en el encaje y la proporción  
de los modelos de referencia.  
R.A. 5. Demostrar destreza en el uso del dibujo durante el proceso proyectual  
y en el pensamiento visual.  
R.A. 6 Aplicar recursos intrerpretativos de orden subjetivo a partir de modelos  
y escenografías propuestas en el aula.  

CT1, CT13, CT14, CT15, CG2,  
CG2, CE6  

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos

PROCEDIMENTALES Interpretación y comunicación del mensaje mediante técnicas gráficas  

CONCEPTUALES 
Proporción. Escala. Aspectos compositivos 
Ritmo y equilibrio 

ACTITUDINALES 
Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros  

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%
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Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales.  

- Elaboración del mensaje que hay que transmitir.  
- Experimentación con esquemas compositivos distintos.  
- Adecuar el formato a la estructura compositiva.  
-  Realización de su diseño.  
- Ceder los diseños al compañero/a y acoger los suyos 
para realizar la tercera propuesta diferente a las dos 
anteriores.  
-  Elección de la solución más acertada, 
independientemente de quién la haya realizado y justificar 
su elección.  

Temporalización: volumen de trabajo:  12 h

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos 

- Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

- Preparar la exposición y la defensa y justificación del 
trabajo 

volumen de trabajo:  2’4 h

3.1.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación      

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación      

3.1.7     % atorgat 
             % 
otorgado       

- Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados.  

- Correcta presentación y comunicación  

- Grado de aprendizaje en el desarrollo de 
trabajos de investigación de modo autónomo y 
creativo.  

- Comprensión y asimilación de los conceptos 
de la asignatura  

Presentación de trabajos definitivos 
con sus respectivos esquemas 
compositivos, y fases de proceso, 
ideación y bocetaje.  
   1. Entrega de ejercicios prácticos 
individuales, presentados y 
organizados en un portfolio con el 
formato estipulado.  
   2. Prueba práctica. La prueba 
práctica consistirá en un ejercicio 
donde el alumno desarrollará varias 
partes de los ejercicios trabajados 
durante el semestre.  
   3. Participación en las actividades del 
aula.  
Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser 
del 80%.  
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada uno de los criterios evaluables, 
siendo esta como mínimo de un 5. 

                       

70% 

20% 

10%

3.2.1               
UD2

UD2  La libreta de apuntes. Estudio del espacio 
interior/espacio exterior

. 

Temporalización: Del 31 de octubre al 23 de noviembre de 2017 

                                                   Nº sesiones  previstas: 7
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3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
R.A. 1. Apreciar la disciplina del Dibujo como lenguaje gráfico imprescindible para la  
ideación y comunicación en el ámbito del diseño.  
R.A. 2. Valorar la actitud adecuada que comporta la activad del dibujo.  
R.A. 3. Resolver mediante el dibujo de la perspectiva intuitiva, los problemas  
más comunes de visión espacial, en la representación de estructuras  
arquitectónicas en el espacio, así como la de objetos de reproducción  
industrial.  
R.A. .4. Demostrar la adquisición de una mínima precisión en el encaje y la proporción  
de los modelos de referencia.  
R.A. 5. Demostrar destreza en el uso del dibujo durante el proceso proyectual  
y en el pensamiento visual.  
R.A. 6 Aplicar recursos intrerpretativos de orden subjetivo a partir de modelos  
y escenografías propuestas en el aula. 

CT1, CT13, CT14, CT15, CG2,  
CG2, CE6  

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos

PROCEDIMENTALES Utilización adecuada de los recursos y materiales propios del dibujo  

CONCEPTUALES 
- Aproximación a autores representativos  
- Dibujo constructivo  
- Aprendizaje de técnicas y estilos gráficos  

ACTITUDINALES 
- Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos  
- Autonomía en la ejecución de las actividades 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.  

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.  

- Elección de un mensaje para realizar su representación 
gráfica.  
- Elaboración de la representación a nivel de boceto.  
- Elección de un texto apropiado para la introducción de 
una capitular.  
- Realización de su acabado final.  

Temporalización: volumen de trabajo:  14h

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos. 

- Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales 

volumen de trabajo:  2’8  h
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3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación      

3.2.7     % atorgat 
             % 
otorgado       

- Se han realizado pruebas y bocetos 
preliminares. 
 
- Se ha resuelto la integración equilibrada entre 
la letra y la imagen en la realización de un 
trabajo de lettering. 

- Se ha resuelto la integración equilibrada del 
dibujo con la técnica. 

Presentación de trabajos definitivos con 
sus respectivos esquemas 
compositivos, y fases de proceso, 
ideación y bocetaje.  
   1. Entrega de ejercicios prácticos 
individuales,  
presentados y organizados en  
un portfolio con el formato estipulado.  
   2. Prueba práctica. La prueba 
práctica  
consistirá en un ejercicio donde el 
alumno  
desarrollará varias partes de los 
ejercicios  
trabajados durante el semestre.  
   3. Participación en las actividades del 
aula.  
Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser del 
80%.  

70% 

30% 

3.3.1               
UD3

UD3  Texturas y efectos gráficos sobre el papel  

. 

Temporalización: Del 23 noviembre al 21 de diciembre de 2017  

                                                    Nº sesiones  previstas: 7 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
R.A. 3. Resolver mediante el dibujo de la perspectiva intuitiva, los problemas  
más comunes de visión espacial, en la representación de estructuras  
arquitectónicas en el espacio, así como la de objetos de reproducción  
industrial.  
R.A. .4. Demostrar la adquisición de una mínima precisión en el encaje y la proporción  
de los modelos de referencia.  
R.A. 5. Demostrar destreza en el uso del dibujo durante el proceso proyectual y en el 
pensamiento visual 

CT1, CT13, CT14, CT15, CG2,  
CG2, CE6  

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos

PROCEDIMENTALES Utilización adecuada de los recursos y materiales propios del dibujo  

CONCEPTUALES 
- Síntesis formal. Trazo. Legibilidad  
- Análisis y estudio del proceso proyectual  

ACTITUDINALES 
- Exigencia y precisión en la ejecución de los trabajos  
- Autonomía en la ejecución de las actividades  
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros 

    ! / !7 13



!

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  

-Experimentación con estructuras compositivas distintas  

- Adecuar la forma al contenido, explorando las 
posibilidades semánticas del signo tipográfico pensado 
como imagen  

- Realización de pruebas de rendimiento de legibilidad y 
impacto visual  

- Realización de su diseño  

- Realización de una memoria justificativa y técnica  

Temporalización: volumen de trabajo:  14 h

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos. 

- Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

- Preparar la exposición y defensa del trabajo 

volumen de trabajo: 2’8 h

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación      

3.3.7     % atorgat 
             % 
otorgado       

- Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados.  

- Correcta presentación y comunicación  

- Grado de aprendizaje en el desarrollo de 
trabajos de investigación de modo autónomo y 
creativo.  

- Comprensión y asimilación de los conceptos 
de la asignatura.  

 1. Entrega de ejercicios prácticos 
individuales,  
presentados y organizados en  
un portfolio con el formato estipulado.  
   2. Prueba práctica. La prueba 
práctica  
consistirá en un ejercicio donde el 
alumno  
desarrollará varias partes de los 
ejercicios  
trabajados durante el semestre.  
   3. Participación en las actividades del 
aula.  
Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser del 
80%.  

70% 

30% 

3.4.1               
UD4

UD4  Conocimiento y aplicación de las técnicas 
gráficas al espacio compositivo  
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Temporalización: del 21 de diciembre al 18 de enero de 2018 

                                                    Nº sesiones  previstas: 5

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
R.A. 2. Valorar la actitud adecuada que comporta la activad del dibujo.  
R.A. .4. Demostrar la adquisición de una mínima precisión en el encaje y la proporción  
de los modelos de referencia.  
R.A. 5. Demostrar destreza en el uso del dibujo durante el proceso proyectual  
y en el pensamiento visual.  
R.A. 6 Aplicar recursos intrerpretativos de orden subjetivo a partir de modelos  
y escenografías propuestas en el aula.  

CT1, CT13, CT14, CT15, 
CG2,  
CG2, CE6 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos

PROCEDIMENTALES Utilización adecuada de los recursos y materiales propios del dibujo  

CONCEPTUALES 
- El estudio del color a través de la técnica del rotulador, acuarela, y collage 
- Lenguaje expresivo utilizando el collage 

ACTITUDINALES 
- Exigencia y capacidad experimental en la ejecución de los trabajos.  
- Autonomía en la ejecución de las actividades.  
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros  

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.  

- Experimentación con diferentes técnicas  

Temporalización: volumen de trabajo: 10  h

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos.  

- Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  

volumen de trabajo:  2 h

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación      

3.4.7     % atorgat 
             % 
otorgado       
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- Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados.  

- Correcta presentación y comunicación  

- Grado de aprendizaje en el desarrollo de 
trabajos de investigación de modo autónomo y 
creativo.  

- Comprensión y asimilación de los conceptos 
de la asignatura.  

Presentación de trabajos definitivos con 
sus respectivos esquemas 
compositivos, y fases de proceso, 
ideación y bocetaje.  
   1. Entrega de ejercicios prácticos 
individuales,  
presentados y organizados en  
un portfolio con el formato estipulado.  
   2. Prueba práctica. La prueba 
práctica  
consistirá en un ejercicio donde el 
alumno  
desarrollará varias partes de los 
ejercicios  
trabajados durante el semestre.  
   3. Participación en las actividades del 
aula.  
Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser del 
80%.  
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada uno de los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimo de un 5 

70% 

30% 

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. Las actividades a realizar se detallan 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, investigación propia de la materia.  

- Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase.  

- Preparación del portafolio de trabajos  
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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.  

Los criterios de calificación de los alumnos se basarán en :  
- Asistencia y actitud participativa, crítica y respetuosa.  
- Comprensión y asimilación de los conceptos de la asignatura.  
- Coherencia y razonamiento en los trabajos elaborados.  
- Grado de concreción y desarrollo de los mismos.  
- Correcta presentación y comunicación.  
- Correspondencia entre el planteamiento del trabajo y su presentación.  
- Presentar los trabajos en los plazos convenidos.  
- Saber trabajar en grupo.  
- Realización de todos los ejercicios que se desarrollan en los apuntes de la asignatura.  
- Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de investigación de modo autónomo y creativo.  

Todos estos puntos se valorarán por igual, dado que cada uno contribuye de un modo diferente a la formación global 
necesaria.  
*En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria, de gracia) la nota final  
será la media de las calificaciones obtenidas en los ejercicios y actividades de  
clase (50% de la nota final) y de la prueba práctica (50% de la nota final).  
Para aprobar la materia deberán ser entregadas y aprobadas (con una  
puntuación de 5,0 o superior) todas las actividades propuestas en la totalidad  
de sus apartados, además de la prueba objetiva.  

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

Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen de los contenidos 
teóricos impartidos en la asignatura.  

Ponderación para la evaluación extraordinaria:  
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte 
aprobada y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la 
nota de la parte aprobada para sucesivas convocatorias.  
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