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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Diseño y Empresa 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 1 Semestre 
Semestre 1 

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 Gestión del Diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico 

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

Departament 
Departamento  Organización industrial y Legislación 

Professorat 
Profesorado  Ana Fuster Marí 

e-mail 
e-mail  fustera@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 

 

El diseñador gráfico es un creador cuya actividad tiene por objeto la utilización del lenguaje 
gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos de naturaleza diversa con diferentes 
medios y para los distintos canales de comunicación. Los ámbitos principales donde 
desarrolla su actividad son: 

Identidad corporativa y visual. Diseño editorial. Producción gráfica. Diseño de envases 
y embalajes. Dirección de arte en publicidad. Diseño audiovisual. Grafismo en 
televisión. Diseño multimedia. Diseño de interacción, diseño web. Diseñador ambiental: 
gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Diseño de material didáctico. 
Investigación y docencia. 

La función del diseño como mediador entre tecnología y arte, cultura, producción y 
consumo es imprescindible en la sociedad actual.  Diseño e innovación son elementos 
consustanciales a la estrategia empresarial, pues contribuyen a identificar los productos, 
dan fuerza a la marca, facilitan el acceso a nuevos mercados y comunican mejor los valores 
corporativos. 

Por otro lado, la innovación, creada por el diseño, contribuye a desarrollar soluciones 
estéticas, social y ambientalmente correctas e impulsar nuevas formas de consumo y de 
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bienestar. 

El diseño es un factor determinante en la gestión global de la empresa puesto que permite 
optimizar recursos, señalar diferencias y posicionamientos que posibiliten el incremento de 
la competitividad empresarial. 

Este contexto exige formar diseñadores capaces de analizar, gestionar, transmitir valores, 
difundir cultura y adquirir responsabilidades sociales y medioambientales. 
Consecuentemente, una formación de calidad para los futuros profesionales del diseño 
requiere la articulación de conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos, artísticos y 
de gestión empresarial, junto con un adecuado desarrollo de capacidades y destrezas 
técnicas y la correcta utilización de los procedimientos, el análisis y la creación de valores 
de significación artística, cultural, social, empresarial y medioambiental. 

La asignatura de Diseño y empresa introduce a los estudiantes en el ámbito de la 
actividad económica en general y de la realidad empresarial en particular. De esta forma,  
los estudiantes tienen acceso al conocimiento   del entorno empresarial donde podrán 
desarrollar su actividad profesional como  expertos del diseño gráfico. Este entorno no 
solo hace referencia a las distintas opciones de ejercer la actividad profesional, sino 
también a los clientes, proveedores, instituciones o competencia. 

Esta asignatura se desarrolla en dos grandes bloques temáticos como son los 
fundamentos de la economía de producción y la organización y economía de la 
empresa.  Este contenido permitirá a los estudiantes adquirir las bases teórico-prácticas 
necesarias para, en los siguientes cursos, llevar a cabo la gestión de su proyecto 
profesional con suficientes garantías.   

Por tanto, la asignatura Diseño y Empresa, junto con la asignatura de segundo curso 
Cultura del Diseño, sientan las bases necesarias de conocimientos y habilidades para 
comprender y cursar de manera provechosa las asignaturas del tercer curso Gestión del 
Diseño Gráfico y Marketing y Comunicación, así como la correspondiente al cuarto 
curso Comunicación, Organización y Empresa.  

 
 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Para cursar esta asignatura, el alumno debe cumplir con los requisitos académicos obligatorios 
exigidos para el acceso a los Títulos Superiores de Diseño (RD 1614/2009 modificado 
parcialmente por RD 21/2015).  

No precisa, en principio, de otros conocimientos previos específicos (solamente matemáticas 
básicas), ni es preciso que haya cursado anteriormente asignaturas concretas. 

Por otra parte, esta asignatura no conlleva la obligación de cursar determinadas asignaturas en 
un futuro. 
 
 
 
 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 
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Competencias transversales: 
 
CT1-Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. BASTANTE 
 
CT3-Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. MUCHO 
 
CT10-Liderar y gestionar grupos de trabajo. BASTANTE 
 
CT15-Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. BASTANTE 
 
Competencias generales: 
 
CG13-Conocer el contexto económico, social y cultural en que tienen lugar el diseño. BASTANTE 

CG22-Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. MUCHO 

 

Competencias específicas: 

 

CE13-Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 
BASTANTE 

CE14-Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional. BASTANTE 

 

 
 
 

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 

 
Tema 1.  Organización y economía de la empresa. El empresario. El 
patrimonio empresarial. 

 

Tema 2. Formas jurídicas de la empresa de diseño gráfico. 

 

Tema 3. Tributos que afectan al empresario 

 

Tema 4. Fuentes de financiación del empresario. 

 

Tema 5. Los costes. Cálculo del precio. 

 

Tema 6. Introducción a las técnicas de análisis del mercado del 
diseño gráfico. Propiedad intelectual. 
 

 
Semana 1,2,  
 
 
 
Semana 3, 4,5 
 
 
Semana 6,7,8 
 
 
Semana 9,10,11,12 
 
 
Semana 13,14,15 
 
 
Semana 16,17 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

.  Organización y economía de la empresa. El empresario. El patrimonio empresarial  
Nº sesiones Temporalización:12 

  
3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer el entorno emprendedor en el contexto económico y laboral actual y 
comprender la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional. 
RA2. Saber cómo valorar el comportamiento emprendedor y cómo potenciar las 
habilidades emprendedoras. 

CT1, CT3, CT10, CT15 

CG13 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES   Análisis del entorno económico, laboral y emprendedor. 
  Autoanálisis emprendedor y potenciación de las principales habilidades emprendedoras. 

CONCEPTUALES  Contexto económico y laboral actual. 
   Comportamiento empresario: valoración y potenciación. 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
 Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
 
 
 

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% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 Análisis del entorno económico, laboral y emprendedor 
actual: proyectos emprendedores. 
 Comportamiento emprendedor:  
 Motivación y potenciación de las habilidades 
emprendedoras. 
 
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 defensa del trabajo.  
 
 
 
volumen de trabajo: 8 h 
 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

 

 Se ha realizado el análisis del entorno económico, 
laboral y emprendedor: presentación proyecto 
empresarial. 
 
 Se han llevado a cabo las actividades de autoanálisis 
del comportamiento empresarial. 
 
 Se ha llevado a cabo actividades de cálculo del 
patrimonio empresarial.  
 
 
 
 
 
 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. 
Deberán atender a las indicaciones formales y de 
contenido recogidas en el planteamiento de cada uno 
de los trabajos y de las actividades  y reflejar un 
adecuado nivel competencial, conceptual, técnico, 
procedimental y estético. 
 
Realización de distintas pruebas objetivas, con el fin 
de demostrar el grado de adquisición de los 
conocimientos impartidos 
 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se llevará un 
seguimiento de la asistencia y puntualidad del 
alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la misma, etc. 
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3.2.1       UD2                               Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

                                      Formas jurídicas de la empresa de diseño gráfico 
                                                  Nº sesiones previstas: 16 h 

 
3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Conocer los aspectos más relevantes del contexto económico,  
social y cultural en que tiene lugar su actividad profesional. 
RA4.  Analizar y evaluar la viabilidad productiva de los proyectos 
según criterios económicos y de gestión y organización empresarial. 
RA5. Conocer y entender la metodología para la puesta en marcha de 
un proyecto de negocio. 

 
CT1, CT3, CT10, CT15, 

CG13, CG22 

 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

   Análisis del entorno económico. 
   Investigación de la tipología de empresas. 
 Organización y gestión de los recursos necesarios. 
 Cálculo de los costes y fijación de precios: presupuestos. 
 Inicio de un proyecto empresarial. 

 
CONCEPTUALES 
 

   El entorno económico. 
   La oferta, la demanda y el mercado. 
 Organización y economía de la empresa. 
 Costes y fijación de precios. Presupuestos. 
 Metodología para el inicio de un proyecto empresarial. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
 Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
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% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 Análisis del entorno económico: proyecto 
emprendedor. 
 Investigación de la tipología de mercado. 
 Recursos e inversiones necesarias. Organización. 
 Cálculo de costes y fijación de precios: presupuestos. 
 Análisis de la metodología de un proyecto 
emprendedor. 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 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.  
 
 Estudio personal: preparar exámenes, lecturas 
complementarias, hacer problemas y ejercicios.  
 
volumen de trabajo: 11 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

 Se ha realizado el análisis e los objetivos empresariales, 
determinando la forma jurídica idónea. 
 Se ha investigado la tipología de mercado y sus 
consecuencias. 
 Se ha analizado las necesidades de recursos e 
inversiones del proyecto. 
 Se ha entendido la aplicación de la metodología para 
iniciar un proyecto de negocio. 
 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. Deberán 
atender a las indicaciones formales y de contenido 
recogidas en el planteamiento de cada uno de los trabajos 
y de las actividades  y reflejar un adecuado nivel 
competencial, conceptual, técnico, procedimental y 
estético. 
 
 Prueba teórico-práctica (examen). Podrá combinar 
preguntas “tipo test” con otras de “respuesta corta”  o  
“de desarrollo”. Así mismo podrá incluir supuestos 
prácticos. 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se llevará un 
seguimiento de la asistencia y puntualidad del alumno, de 
su actitud y grado de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones al buen 
desarrollo de la misma, etc. 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

                                                    Tributos que afectan al empresario 
Nº sesiones previstas: 11 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA6. Comprender la importancia y el alcance de la tributación.   
RA7. Investigar la composición y estructura de un tributo.  
RA8. Analizar y evaluar la viabilidad comercial de los proyectos desde 
criterios de innovación formal y demanda de mercado. 
 

 
CT1, CT3, CT10, CT15, 

CG13, CG22 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

   Aplicación de las diferentes clases de tributos.  
   Análisis de mercado. 
 Análisis del entorno  
 

 
CONCEPTUALES 
 

   Tributación: evolución, clases y nuevas tendencias.  
   El mercado y el entorno. 
 Análisis del entorno 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
 Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
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% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 Investigación sobre la aplicación de las diferentes clases 
de tributos. 
 Realización de un análisis de mercado. 
 Realización de un análisis del entorno. 
 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 11 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.  
 
 Estudio personal: preparar exámenes, lecturas 
complementarias, hacer problemas y ejercicios.  
 
volumen de trabajo: 7 h 
 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

 Se ha comprendido las clases de tributos que afectan a 
al empresa. 
 Se ha aplicado el coste fiscal a un proyecto. 
 
 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. Deberán 
atender a las indicaciones formales y de contenido 
recogidas en el planteamiento de cada uno de los trabajos 
y de las actividades  y reflejar un adecuado nivel 
competencial, conceptual, técnico, procedimental y 
estético. 
 
 Prueba teórico-práctica (examen). Podrá combinar 
preguntas “tipo test” con otras de “respuesta corta”  o  
“de desarrollo”. Así mismo podrá incluir supuestos 
prácticos. 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se llevará un 
seguimiento de la asistencia y puntualidad del alumno, de 
su actitud y grado de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones al buen 
desarrollo de la misma, etc. 
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3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

                                 Fuentes de financiación del empresario. 
Nº sesiones previstas: 15 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA9. Conocer y comprender el marco financiero de la empresa. 
RA10. Utilizar y aplicar dicha normativa  para la financiación de su 
negocio. 
 

CT1, CT3, CT10, CT15, 

CG13 

CE14 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

 
 Realización del procedimiento de protección del diseño: búsqueda y registro. 

 
CONCEPTUALES 
 

   concepto de financiación.  
   Tipos de financiación en el entorno empresarial 
 Cálculo del coste financiero.. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
 Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
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% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 Aplicación de la normativa de protección del diseño en el 
proyecto. 
 Utilización de las páginas web relacionadas con la 
protección del diseño: OAMI, OEPM. 
 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 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.  
 
 Estudio personal: preparar exámenes, lecturas 
complementarias, hacer problemas y ejercicios.  
 
volumen de trabajo: 10 h 
 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

 Se ha aplicado los distintas fuentes de financiación de la 
empresa 
 Se han utilizado las páginas web relacionadas. 
 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. Deberán 
atender a las indicaciones formales y de contenido 
recogidas en el planteamiento de cada uno de los trabajos 
y de las actividades  y reflejar un adecuado nivel 
competencial, conceptual, técnico, procedimental y 
estético. 
 
 Prueba teórico-práctica (examen). Podrá combinar 
preguntas “tipo test” con otras de “respuesta corta”  o  
“de desarrollo”. Así mismo podrá incluir supuestos 
prácticos. 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se llevará un 
seguimiento de la asistencia y puntualidad del alumno, de 
su actitud y grado de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones al buen 
desarrollo de la misma, etc. 
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3.6.1            UD6                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

         Introducción a las técnicas de análisis del mercado del diseño gráfico. Propiedad 
intelectual. Nº sesiones previstas:  6 h 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA9. Conocer y comprender el marco legal y reglamentario que regula 
la propiedad intelectual e industrial. 
RA10. Utilizar y aplicar dicha normativa para el registro  y protección 
del diseño. 
 

CT1, CT3, CT10, CT15, 

CG13 

CE14 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

 
 Realización del procedimiento de protección del diseño: búsqueda y registro. 

 
CONCEPTUALES 
 

   Propiedad intelectual: derechos de autor y derechos conexos.  
   Propiedad industrial: patentes, modelos de utilidad, signos distintivos y diseño industrial. 
 Registro y protección del diseño. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
 Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
3.6.4                              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% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 Aplicación de la normativa de protección del diseño en el 
proyecto. 
 Utilización de las páginas web relacionadas con la 
protección del diseño: OAMI, OEPM. 
 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 6 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.  
 
 Estudio personal: preparar exámenes, lecturas 
complementarias, hacer problemas y ejercicios.  
 
volumen de trabajo: 4 h 
 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

 Se ha aplicado la normativa correspondiente a la 
protección del diseño en el proyecto. 
 Se han utilizado las páginas web relacionadas con la 
protección del diseño para la búsqueda y registro. 
 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. Deberán 
atender a las indicaciones formales y de contenido 
recogidas en el planteamiento de cada uno de los trabajos 
y de las actividades y reflejar un adecuado nivel 
competencial, conceptual, técnico, procedimental y 
estético. 
 
 Prueba teórico-práctica (examen). Podrá combinar 
preguntas “tipo test” con otras de “respuesta corta” o  “de 
desarrollo”. Así mismo podrá incluir supuestos prácticos. 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se llevará un 
seguimiento de la asistencia y puntualidad del alumno, de 
su actitud y grado de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones al buen 
desarrollo de la misma, etc. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

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 especialidad, 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. Es muy necesaria la interacción profesor-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán y utilizarán varios tipos de ejercicios prácticos en el aula: estudio de casos, resolución de 
problemas y aprendizaje orientado a los proyectos, para así poder asentar cada uno de los planteamientos 
y para que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con 
sus compañeros.  
  
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 
40% 

Estudio y análisis de la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Elaboración de los trabajos y preparación de su exposición y defensa. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia, búsqueda en Internet, etc. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Asistencia a exposiciones, conferencias, ferias y eventos. 
Visitas a estudios, talleres, empresas e instituciones. 

 
 

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

Consideraciones generales: 

Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, la calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada 
a su asistencia regular y al seguimiento del programa de formación de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) El sistema de evaluación/calificación se aplicará cuando el alumno haya mostrado una asistencia, al menos, 
del 80% del tiempo dedicado a las actividades presenciales. 
b) El incumplimiento injustificado del apartado a) supondrá la salida del sistema de evaluación continua, si 
bien el alumno siempre tendrá derecho al resto de las convocatorias oficiales.  En este caso, y junto con la 
prueba teórica, se podrá exigir al alumno la realización de los trabajos teóricos y/o prácticos necesarios para 
comprobar si ha alcanzado los resultados de aprendizaje señalados. 
c) La evaluación continúa supondrá la suma de la nota obtenida en cada una de las pruebas siempre que en 
cada una de ellas se haya alcanzado el mínimo de 4 sobre 10. 
 

En cualquier caso, el tema de las faltas de asistencia se ajustará a los criterios que establezca el Consejo de Dirección 
del ISEACV para el conjunto del Título de Estudios Superiores en Diseño. 
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). 

La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9,0. 

Para la consideración de "no presentado" (NP) en la calificación final, se requerirá que el alumno comunique por escrito 
al profesor su intención de no presentarse a la prueba teórico-práctica.   
 
El "no presentado" (NP) se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición 
estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última estancia, la dirección del 
centro, puedan establecer con el fin de acreditarla, siempre entendida como excepcional. No se podrán acumular más 
de tres "no presentado" (NP) consecutivos, cualificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 
 
Se considerará superada la asignatura si la suma de las notas obtenidas en los dos instrumentos de evaluación es igual 
o mayor de 5 sobre 10 cumpliendo el mínimo exigido en cada una de ellas. 
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Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 

 
• En los registros actitudinales y en las listas de control (10 % de la nota final aproximadamente): 

• Asistencia y puntualidad. 
• Participación coherente, reflexiva y crítica. 
• Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
• Llevar al día las actividades propuestas. 

 
• En los trabajos prácticos (20 % de la nota final aproximadamente): 

a) Contenidos y estructura: 
Contenidos: 

o Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 
o Argumentación y estructuración de las respuestas estableciendo relaciones entre los conceptos. 
o Originalidad y creatividad. 
o Capacidad de análisis y de síntesis. 
o Uso adecuado de vocabulario específico. 

Estructura: 
o Inclusión de todos los puntos acordados. 
o Corrección en la estructura de los apartados. 
o Bibliografía: referencias adecuadamente redactadas y citas bien formuladas. 

b) Presentación formal: 
o Claridad expositiva. 
o Organización, diseño y limpieza. 
o Originalidad y creatividad. 
o Grado de elaboración. 
o Expresión adecuada: ortografía, sintaxis, y nivel formal del lenguaje utilizado.  

c) Actividades cooperativas: 
o Autoevaluación y evaluación recíproca. 
o Capacidad crítica y autocrítica. 

d) Exposición oral en seminarios, tutorías, etc.: 
o Capacidad de síntesis. 
o Expresividad. 
o Uso adecuado de las TICs. 
o Originalidad y creatividad. 
o Poder de motivación, capacidad de comunicación y captación del interés. 
o Uso adecuado de vocabulario específico. 

e) Plazo de entrega:  
o Cumplimiento del plazo de entrega establecido. 

 
• En las pruebas teórico-prácticas (70 % de la nota final aproximadamente): 
• Dominio de los conocimientos teóricos para la resolución de tareas o situaciones prácticas. 
• Capacidad de análisis, comprensión y expresión adecuada (con particular atención a los errores sintácticos y 

ortográficos) de los conceptos fundamentales. 
• Capacidad de argumentación y de estructuración de las ideas, estableciendo relaciones  entre las mismas. 
• Espíritu crítico en la presentación de los contenidos y la utilización del conocimiento teórico para la resolución de 

tareas o situaciones. 
 
 

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

La no obtención de cómo mínimo de un 5 según los criterios de evaluación del apartado anterior el alumno 
siempre tendrá derecho a las convocatorias oficiales.  En este caso, y junto con la prueba escrita, se podrá 
exigir al alumno la realización de los trabajos teóricos y/o prácticos necesarios para comprobar si ha alcanzado 
los resultados de aprendizaje señalados. 

 

 
 

6           Bibliografia  
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- IRIZAR, I (2004): Cómo crear una empresa. Ed. Deusto. Barcelona. 
- IVAÑEZ, J.M. (2000): La gestión del diseño en la empresa. McGraw-Hill. Madrid. 
- LOBATO, F. (2010): Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa. MacMillan Profesional. 

Madrid. 
- MOCHÓN, F. (2001): Principios de economía. McGraw-Hill. Madrid. 
- MOCHÓN, F. (2007): Economía. McGraw-Hill. Madrid. 
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Enllaços (pàgines web, bases de dades, documentació hemeroteques, etc.) 
Enlaces (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 
 

- Centro europeo de empresas innovadoras de Elche: www.ceei-elche.com 

- Confederación española de la pequeña y mediana empresa (CEPYME): www.cepyme.es 

- Consejo superior de cámaras: www.camaras.org 

- Cotec. Fundación para la innovación tecnológica: www.cotec.es 

- IMPIVA disseny: www.impivadisseny.es 

- Instituto de crédito oficial (ICO): www.ico.es 

- Instituto de la mediana y pequeña industria valenciana (IMPIVA): www.impiva.es 

- Instituto ideas de la UPV: www.ideas.upv.es 

- Instituto nacional de estadística (INE): www.ine.es 

- Instituto valenciano de estadística (IVE): www.ive.es 

- Instituto valenciano de la juventud (IVAJ): www.ivaj.es 

- La Caixa.  Estudios y análisis económico: www.lacaixa.comunicacions.com 

- Naciones Unidas: www.un.org 

- Oficina estadística de la comisión europea (EUROSTAT): www.ec.europa.eu/eurostat 

- Organización de consumidores y usuarios (OCU): www.ocu.org 

- Portal circe: www.circe.es 

- Portal pyme: www.ipyme.es 

- Revista actualidad económica: www.actualidadeconomica.com 

- Revista capital: www.capital.es 

- Revista emprendedores: www.emprendedores.es 

- Revista The economist: www.economist.com  

- Prensa diaria: www.elpais.com; www.elmundo.es; www.abc.es; www.publico.es 

World economic forum: www.weforum.org 
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