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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 TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA AL DISEÑO DE INTERIORES AVANZADO

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 3 Semestre
Semestre 2

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

VALENCIÀ
CASTELLANO

Matèria
Materia Materiales i tecnología aplicados al diseño de interiores

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 Juan Pedro Quilón Resa e Ignacio Deusa Gea

e-mail
e-mail deusai@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

Esta asignatura se centrará en la tecnología digital como medio de información, ideación y comunicación
proyectual.  Nos centraremos en mejorar la comunicación de sus trabajos, tanto en soporte físico como
audiovisual. Se trabajará con programas de maquetación, de animación y de postproducción digital. Se
considera una asignatura imprescindible para poder llevar a cabo los proyectos del grado. Aprenderán a
intercambiar archivos entre programas y sistemas. Se tratarán métodos de investigación y experimentación
propios de la materia.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

El alumno que curse esta asignatura debería tener unos conocimientos medios/altos de programas de
representación espacial y diseño puesto que se supone que ha cursado las anteriores asignaturas de esta
rama.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura
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Competencias transversales

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

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética,
medioambiental y hacia la diversidad.

Competencias generales

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
CE10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de interiores.
CE11 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos 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

Como la asignatura la imparten dos profesores, se han separado los contenidos en dos bloques.
Uno se centrará en acabados, animación 3D y postproducción y el otro tratará el apartado de
edición de video y maquetación de paneles y trabajos.
BLOQUE 1

- Tema 1:Representación en 3d avanzada   Modelado avanzado   Materiales, iluminación y
render avanzado.
- Tema 2: Animación   Introducción a la animación en 3D.
- Tema3: Postproducción   Postproducción de imágenes digitales.

BLOQUE 2
- Tema 1: Maquetación Maquetación de sus trabajos para presentaciones impresas.
- Tema 2: Presentación audiovisual Recursos para que puedan hacer una presentación
audiovisual o interactiva  Todo esto se irá desarrollando en función a las necesidades del
proyecto que estén ejecutando
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3.1.1 UD1 3d avanzado
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 5 febrero al 8 de marzo Nº sesiones previstas: 6

3.1.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1. Representar digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones
RA2. Serán  capaces  de  iluminar  y  renderizar  con  un  buen  nive

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Realizar un render con todos sus elementos (materiales, iluminación...)

CONCEPTUALES Representar digitalmente el espacio tanto en 2d como en 3d
Comprender el papel de los materiales en el renderizado así como ser capaces de manipularlos.
Comprender los distintos tipos de luces i la iluminación con todos sus variantes.

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.

3.1.4
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 teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e
individuales.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 18 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 5 h

3.1.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.1.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el semestre.
•  El examen si el profesor considera conveniente
realizarlo.
•  La aplicación y desarrollo de las herramientas
exigidas en cada trabajo. •  Trabajo final o
aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud, participación, interés y motivación del
alumno en clase.

Los archivos en el formato requerido.
Se enviarán por correo electrónico al
profesor.  Listas de control, actitud y
asistencia. Para tener derecho a la
evaluación continua 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 5.

3.2.1 UD2 Animación
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica
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.

Temporalización: 15 de marzo al 26 abril Nº sesiones previstas: 5

3.2.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA3. Realizar simulaciones de movimento 3d.
RA4. Integrar todos los elementos para realizar una animación con calidad

3.2.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Uso de programas 3d para realizar animaciones

CONCEPTUALES Movimientos
Escenario
Keyframe

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.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 15 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 5 h

3.2.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.2.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.2.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el
setrimestre.
•  El examen si el profesor considera conveniente
realizarlo.
•  La aplicación y desarrollo de las herramientas
exigidas en cada trabajo. •  Trabajo final o
aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud, participación, interés y motivación del
alumno en clase.

Los archivos en el formato requerido.
Se enviarán por correo electrónico al
profesor.  Listas de control, actitud y
asistencia. Para tener derecho a la
evaluación continua 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 5.

3.3.1 UD3 Postproducción
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 3 mayo al 31 de mayo Nº sesiones previstas: 5
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3.3.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA4. Utilizar un programa de postproducción de vídeo adecuadamente

3.3.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Programa postproducción de video.

CONCEPTUALES Edición y montaje (no lineal) de material audiovisual

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.

3.3.4
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.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 15 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 5 h

3.3.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.3.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el
seimestre.
•  El examen si el profesor considera conveniente
realizarlo.
•  La aplicación y desarrollo de las herramientas
exigidas en cada trabajo. •  Trabajo final o
aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud, participación, interés y motivación del
alumno en clase.

Los archivos en el formato requerido.
Se enviarán por correo electrónico al
profesor.  Listas de control, actitud y
asistencia. Para tener derecho a la
evaluación continua 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 5.

3.4.1 UD4 Maquetación
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 1 de febrer al 26 de abril Nº sesiones previstas: 10 abril

3.4.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

CT4 CT11 CG10 CG20 CE9 CE11 CE12
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RA1. Ser capaz de maquetar documentos para su publicación impresa.
RA2. Ser capaz de aplicar estilos, índices y tabla de contenidos en la maquetación de
documentos.

3.4.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Maquetación documentos ya sea revistas, libros, periódicos preparados para su publicación impresa -
Realización de maquetaciones técnicamente correctas aplicando los efectos que se deseen

CONCEPTUALES

- Introducción a Indesign CC
- Utilización de páginas maestras.
- Creación y utilización de retículas.
- Utilización de marcos.
- Creación de índices y tablas de contenidos.
- Creación de libros. -

Utilización de estilos.

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.

3.4.4
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.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 30 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 10 h

3.4.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.4.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.4.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el
cuatrimestre.
•  El examen si el profesor considera conveniente
realizarlo.
•  La aplicación y desarrollo de las herramientas
exigidas en cada trabajo. •  Trabajo final o
aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud, participación, interés y motivación del
alumno en clase.

Los archivos en formato empaquetado
ZIP que contendrá tanto el archivo
principal INDD como las imágenes,
fuentes donde se puede ver el proceso
de creación y los diferentes elementos
que componen la maquetación final. Se
enviarán por correo electrónico al
profesor.  Listas de control, actitud y
asistencia. Para tener derecho a la
evaluación continua 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 5.

3.5.1 UD5 Presentación audiovisual
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 30 abril Nº sesiones previstas: 5

3.5.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1.
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RA2.

3.5.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Conocer programas de presentación

CONCEPTUALES Conocer las pautas necesarias para realizar una buena presentación.

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.

3.5.4
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.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 15h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 4h

3.5.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.5.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.5.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el
cuatrimestre.
•  El examen si el profesor considera conveniente
realizarlo.
•  La aplicación y desarrollo de las herramientas
exigidas en cada trabajo. •  Trabajo final o
aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud, participación, interés y motivación del
alumno en clase.

Los archivos en el formato requerido.
Se enviarán por correo electrónico al
profesor.  Listas de control, actitud y
asistencia. Para tener derecho a la
evaluación continua 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 5.

4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
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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, lectura de libros, investigación propia de la materia.
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase.
Preparación del portafolio de trabajos.
Asistencia a exposiciones o representaciones.
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.

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

Si  se  suspende la evaluación, los  trabajos  no  entregados  o  suspendidos  por  su  mala  realización,  se  deberán
entregar en la recuperación del bloque suspendido.
Si no se ha entregado ningún ejercicio propuesto en clase no se podrá presentar al examen de la evaluación
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 cada bloque y entregar la totalidad de los trabajos  exigidos
por  el  profesor  durante  el  curso  más  alguno  extra,  por  incumplimiento  de  las  normas.  Si, suspendiesen  dicho
examen  o  no  entregaran  algún  trabajo,  tendrán  la  opción  de  hacerlo  en  septiembre. También se les añadirá un
trabajo extra.

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.

En  el  proceso de  evaluación  continua  se  valorarán  los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el cuatrimestre.
•  El  examen  si  el  profesor  considera  conveniente realizarlo.
•  La  aplicación  y  desarrollo  de las  herramientas  exigidas en cada trabajo.
•  Trabajo final o aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud,  participación,  interés  y  motivación  del  alumno en clase.
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6 Bibliografia
Bibliografía

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.
- Apuntes en formato electrónico y fotocopias tanto de teoría como de práctica.
- La ayuda del programa disponible en los ordenadores de clase.


