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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 
ESPACIO Y VOLUMEN 

Crèdits ECTS 

Créditos ECTS 
6 

Curs 

Curso 
1º 

Semestre 

Semestre 
Segundo 

Tipus de formació 

Tipo de formación 

bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

FB 
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 
castellano 

Matèria 

Materia 
Lenguaje y Técnicas de Representación y Comunicación 

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 
Expresión y representación artística 

Professorat 

Profesorado 
 Fernando Millán Saura 

e-mail 

e-mail 
 millanf@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 de Espacio y Volumen al pertenecer al Departamento de Expresión y Representación Artística, aporta 

una formación básica y obligatoria para todas las especialidades de Grado de Diseño. A partir de los elementos 

básicos de expresión plástica y de diversos procesos creativos la asignatura de Volumen y Espacio, mediante 

procedimientos de análisis y síntesis, composición espacial, expresión volumétrica y técnicas de elaboración y 

construcción tridimensional, aporta los recursos básicos para la obtención de formas volumétricas y espaciales 

capaces de expresar, comunicar y, de esta manera, dar forma a las ideas. Establecer los mecanismos necesarios de 

percepción del espacio, conocer la realidad, el individuo no sólo debe "saber ver" sino que además debe razonar con 

espíritu analítico sobre la naturaleza formal del objeto de estudio. El Mantener una postura activa de exploración del 

entorno a la búsqueda de todas aquellas manifestaciones susceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes 

dentro del sistema icónico de su medio cultural. Así como desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con 

las cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual en la que se desenvuelve. La asignatura de Espacio y 

Volumen introduce al estudiante en el diseño de objetos tridimensionales que sirvan de soportes volumétricos y 

espaciales al diseño gráfico aplicado a las distintas disciplinas. 
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1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

 

El estudiante debe tener un elevado grado de sensibilidad estética, imaginación creadora y originalidad en la propuesta 

de soluciones a problemas concretos. Pasión por dibujar, por crear, expresarse y experimentar en bi-dimensional o 

tri- dimensionalmente. Capacidad de, emocionar a través de lo artístico y estético. Sensibilidad por las corrientes 

estéticas, es decir observador de las tendencias en cualquier disciplina cultural. Así mismo, una gran capacidad visual 

en la ubicación espacial y percepción de las proporciones y las dimensiones. Memoria visual (retentiva) pasión por la 

investigación y sentido de perfección y pulcritud. 

 

 

 
 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 

Competencias generales 

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

CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 

movimiento y del color 

 

Competencias específicas 

CE1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 

CE2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

 

 

 

 

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 

 

U.D 1 : ORDENACIÓN DEL ESPACIO TRIDIMENSIONAL EN EL PLANO  

 

El volumen y el espacio como medio de información, ideación y comunicación proyectual. El 
volumen articulado, continuo, cerrado o perforado.Técnicas instrumentales para el análisis, la 
expresión y la representación del volumen y en el espacio bidimensional. 
 

 

U.D 2 : ESTRUCTURAS ESPACIALES 

 

Investigación, experimentación y concepción del volumen y del espacio aplicadas al diseño. 
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. El proceso creativo: 
traducción del lenguaje bidimensional al tridimensional. 
 

U.D 3:  EL ESPACIO Y LA FUNCIÓN 

Principios básicos, la unidad formal y funcional, en beneficio de la comunicación. 

Códigos de comunicación. El espacio  significante visual.La expresión volumétrica espacial: 
relación espacio- expresión, el vacío como expresión.  El arte y los comunicación como 
generadoras de espacios. 

 

 

 

Del 1 al 23 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 al 23 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

Del 12 de abril al 4 de mayo. 
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U.D 4: GRÁFICA AMBIENTAL 

El diseño y la particiàción, lo público y lo privado. La naturaleza como inspiración. La 
descontextualización de la forma. Procesos básicos de reproducción y seriación La 
responsabilidad social del diseño gráfico. Ideación proyectual. 

 

 

Del 4 al 31 de mayo. 

 

 

 

 
3.1.1               UD1  ORDENACIÓN DEL ESPACIO TRIDIMENSIONAL EN EL PLANO 

. 

Temporalización: Del 1 al 23 de febrero. 

 Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1: Conocer y comprender el espacio bidimensional, las técnicas y procedimientos para la 
obtención del volumen. 

RA2: Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la elaboración de composiciones 
tridimensionales elementales. 
RA3: Establecer una relación lógica entre forma y medios expresivos, técnicas y materiales.. 
RA4: Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a toda representación 
valorando las relaciones que se establecen entre la realidad y las configuraciones 
tridimensionales elaboradas a partir de ella. 

RA5: Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de carácter tridimensional. 
RA6: Representar tridimensionalmente y de forma esquemática objetos del entorno cotidiano y 
evidenciar su estructura formal básica. 
RA7 Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el 
sentido estético. 
 

 

CG2, CG4,CE2, CT1 

 

G3,CG4, CT1,CT8C,CE2 

 

CT1, CT8,CG3, CE2 

CT1,CG2,CG4,CE2,CE1 

 

CT1, CG2, CE3 

 

CT2, CG4, CE1, CT8 

 

CT8, CG2, CG3, CG4,CE2 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Técnicas instrumentales para el análisis, la expresión y la representación del volumen y en el espacio 
bidimensional. 

CONCEPTUALES 

 

El volumen y el espacio como medio de información, ideación y comunicación proyectual. El volumen 
articulado, continuo, cerrado o perforado. 

ACTITUDINALES 

 

Valoración del trabajo organizado y limpio. 

Reconocimiento de los valores gráficos y comunicativos del dibujo. 

Predisposición a establecer criterios de decisión autónomos y de respeto hacia el de los 

demás. 

Interés por buscar estrategias con criterios de decisión, innovación y calidad. 

Valoración y crítica ante el trabajo realizado. 

 
 

 

 

 

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% 

 

Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través de 
procedimientos artísticos básicos. 
 
Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a 
toda representación valorando las relaciones que se establecen 
entre la realidad y las configuraciones tridimensionales elaboradas 
a partir de ella. 

 

 

Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 

individuales 

o grupales, actividades extraescolares y realización de 

exámenes. 

Realización de ejercicios prácticos. 
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Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 
básica. 
 
Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la elaboración 
de composiciones tridimensionales elementales. 
 
Establecer una relación lógica entre forma y medios expresivos, 
técnicas y materiales . 
 
Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de autocrítica 
a fin de desarrollar el sentido estético. 
Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de           
arte de carácter tridimensional. 
 
Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través 
de procedimientos artísticos básicos. 
 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

 

-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 

procesos de trabajo, clasificación de información según 

técnicas y materiales. 

Exposición crítica y justificada del trabajo. 

Preparación de exámenes. 

 

volumen de trabajo: 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 

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 

previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 

Realización: acabado, presentación, aspectos 

estéticos aspectos técnicos 50% 

Exposición: Análisis crítico resultado del trabajo 

10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 

requisitos y plazos acordados. 

- 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. 

 

 

25 

 

 

 
 

3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

ESTRUCTURAS ESPACIALES. 
Temporalización: Del 1 al 23 de marzo. 

Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1: Conocer y comprender el espacio bidimensional, las 
técnicas y procedimientos para la obtención del volumen. 

RA2: Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la 
elaboración de composiciones tridimensionales elementales. 
RA3: Establecer una relación lógica entre forma y medios 
expresivos, técnicas y materiales.. 
RA4: Comprender y aplicar los procesos de abstracción 
inherentes a toda representación valorando las relaciones que se 
establecen entre la realidad y las configuraciones tridimensionales 
elaboradas a partir de ella. 

RA5: Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de 
carácter tridimensional. 

 
CG2, CG4,CE2, CT1 

 

G3,CG4, CT1,CT8C,CE2 

 

CT1, CT8,CG3, CE2 

CT1,CG2,CG4,CE2,CE1 

 

CT1, CG2, CE3 

 

CT2, CG4, CE1, CT8 
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RA6: Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 
básica. 
RA7 Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de 
autocrítica a fin de desarrollar el sentido estético. 
 

CT8, CG2, CG3, CG4,CE2 
 

3.2.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 

Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. El proceso creativo: traducción del 
lenguaje bidimensional al tridimensional. 

CONCEPTUALES 

 

 

Investigación, experimentación y concepción del volumen y del espacio aplicadas al diseño.  

ACTITUDINALES 

 

Valorar la fase de ideación proyectual en productos con predominio del aspecto volumétrico. 

Valoración del trabajo organizado y limpio. 

Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 

Predisposición a establecer criterios de decisión y críticos ante el trabajo propio y de respeto 

hacia el de los demás. 

Interés por buscar estrategias de resolución ante problemas de representación. 

Valoración y crítica hacia el trabajo. 

 
 

 

 

 

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% 

 

Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través de 
procedimientos artísticos básicos. 
 
Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a 
toda representación valorando las relaciones que se establecen 
entre la realidad y las configuraciones tridimensionales elaboradas 
a partir de ella. 
Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 
básica. 
 
Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la elaboración 
de composiciones tridimensionales elementales. 
 
Establecer una relación lógica entre forma y medios expresivos, 
técnicas y materiales . 
 
Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de autocrítica 
a fin de desarrollar el sentido estético. 
Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de           
arte de carácter tridimensional. 
 
Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través 
de procedimientos artísticos básicos. 
 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

 

Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 

individuales 

o grupales, actividades extraescolares y realización de 

exámenes. 

Realización de ejercicios prácticos. 

-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 

procesos de trabajo, clasificación de información según 

técnicas y materiales. 

Exposición crítica y justificada del trabajo. 

Preparación de exámenes. 

 

volumen de trabajo: 4 h 

 

 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación 
3.2.7     % atorgat 
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             % otorgado 

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 

previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 

Realización: acabado, presentación, aspectos 

estéticos aspectos técnicos 50% 

Exposición: Análisis crítico resultado del trabajo 

10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 

requisitos y plazos acordados. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

EL ESPACIO Y LA FUNCIÓN 

Temporalización:Del 12 de abril al 4 de mayo. 

 Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1: Conocer y comprender el espacio bidimensional, las 
técnicas y procedimientos para la obtención del volumen. 

RA2: Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la 
elaboración de composiciones tridimensionales elementales. 
RA3: Establecer una relación lógica entre forma y medios 
expresivos, técnicas y materiales.. 
RA4: Comprender y aplicar los procesos de abstracción 
inherentes a toda representación valorando las relaciones que se 
establecen entre la realidad y las configuraciones tridimensionales 
elaboradas a partir de ella. 

RA5: Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de 
carácter tridimensional. 

RA6: Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 
básica. 
RA7 Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de 
autocrítica a fin de desarrollar el sentido estético. 
 

 
CG2, CG4,CE2, CT1 

 

G3,CG4, CT1,CT8C,CE2 

 

CT1, CT8,CG3, CE2 

CT1,CG2,CG4,CE2,CE1 

 

CT1, CG2, CE3 

 

CT2, CG4, CE1, CT8 

 

CT8, CG2, CG3, CG4,CE2 
 

3.3.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

- Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. El proceso creativo: 

traducción del lenguaje bidimensional al tridimensional. 

-  

CONCEPTUALES 

 

-  

- Principios básicos, la unidad formal y funcional, en beneficio de la comunicación. 

- Códigos de comunicación. El espacio  significante visual.La expresión volumétrica espacial: 

relación espacio- expresión, el vacío como expresión.  El arte y los comunicación como 

generadoras de espacios. 
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-  

ACTITUDINALES 

 

- Valorar la fase de ideación proyectual en productos con predominio del aspecto estético. 

Valoración del trabajo organizado y limpio. 

Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 

-Predisposición a establecer criterios de decisión y valoración crítica ante el trabajo propio y 

de respeto hacia el de los demás. 

Interés por buscar estrategias de resolución ante problemas de representación. 

 
 

 

 

 

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% 

 

Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través de 
procedimientos artísticos básicos. 
 
Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a 
toda representación valorando las relaciones que se establecen 
entre la realidad y las configuraciones tridimensionales elaboradas 
a partir de ella. 
Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 
básica. 
 
Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la elaboración 
de composiciones tridimensionales elementales. 
 
Establecer una relación lógica entre forma y medios expresivos, 
técnicas y materiales . 
 
Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de autocrítica 
a fin de desarrollar el sentido estético. 
Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de           
arte de carácter tridimensional. 
 
Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través 
de procedimientos artísticos básicos. 
 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

 

Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 

individuales 

o grupales, actividades extraescolares y realización de 

exámenes. 

Realización de ejercicios prácticos. 

-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 

procesos de trabajo, clasificación de información según 

técnicas y materiales. 

Exposición crítica y justificada del trabajo. 

Preparación de exámenes. 

 

volumen de trabajo: 4 h 

 

 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación 

3.3.7     % atorgat 

             % otorgado 

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 

previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 

Realización: acabado, presentación, aspectos 

estéticos aspectos técnicos 50% 

Exposición: Análisis crítico resultado del 

trabajo 10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 

requisitos y plazos acordados. 

- 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. 

 

 

 

 

 

25 

 

 

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

GRÁFICA AMBIENTAL 

Temporalización:Del 4 al 31 de mayo. 

  Nº sesiones  previstas: 8 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1: Conocer y comprender el espacio bidimensional, las 
técnicas y procedimientos para la obtención del volumen. 

RA2: Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la 
elaboración de composiciones tridimensionales elementales. 
RA3: Establecer una relación lógica entre forma y medios 
expresivos, técnicas y materiales.. 
RA4: Comprender y aplicar los procesos de abstracción 
inherentes a toda representación valorando las relaciones que se 
establecen entre la realidad y las configuraciones tridimensionales 
elaboradas a partir de ella. 

RA5: Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de 
carácter tridimensional. 

RA6: Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 
básica. 
RA7 Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de 
autocrítica a fin de desarrollar el sentido estético. 
 

 
CG2, CG4,CE2, CT1 

 

G3,CG4, CT1,CT8C,CE2 

 

CT1, CT8,CG3, CE2 

CT1,CG2,CG4,CE2,CE1 

 

CT1, CG2, CE3 

 

CT2, CG4, CE1, CT8 

 

CT8, CG2, CG3, CG4,CE2 
 

3.4.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES Procesos básicos de reproducción y seriación 

CONCEPTUALES 

 

 

El diseño y la particiàción, lo público y lo privado. La naturaleza como inspiración. La 

descontextualización de la forma. La responsabilidad social del diseño gráfico. Ideación 

proyectual. 

 

ACTITUDINALES 

 

Valoración por del orden regular estructural en el dibujo. 

Valoración del trabajo organizado y limpio. 

Reconocimiento de los valores gráficos, estéticos comunicativos del dibujo- diseño. 

Valoración de los recursos plásticos en la representación de diferentes materiales. 

Valoración y crítica e interés por buscar estrategias de resolución y de respeto hacia sus 

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% 

 

Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través de 
procedimientos artísticos básicos. 
 
Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a 
toda representación valorando las relaciones que se establecen 
entre la realidad y las configuraciones tridimensionales elaboradas 
a partir de ella. 
Representar tridimensionalmente y de forma esquemática 
objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura formal 

Asistencia a clases teóricas, prácticas, tutorías 

individuales 

o grupales, actividades extraescolares y realización de 

exámenes. 

Realización de ejercicios prácticos. 

-Elaborar una carpeta archivo secuencial de los 

procesos de trabajo, clasificación de información según 

técnicas y materiales. 

Exposición crítica y justificada del trabajo. 

Preparación de exámenes. 

8/11 



 
básica. 
 
Saber utilizar los medios y los materiales básicos en la elaboración 
de composiciones tridimensionales elementales. 
 
Establecer una relación lógica entre forma y medios expresivos, 
técnicas y materiales . 
 
Emitir valoraciones constructivas y de capacidad de autocrítica 
a fin de desarrollar el sentido estético. 
Aplicar la lógica analítica y sintética al estudio de objetos de           
arte de carácter tridimensional. 
 
Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, a través 
de procedimientos artísticos básicos. 
 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

 

 

volumen de trabajo: 4 h 

 

 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación 

3.4.7     % atorgat 

             % otorgado 

Concepto: resolución gráfica a planteamientos 

previos: apuntes, bocetos, pruebas etc. 40% 

Realización: acabado, presentación, aspectos 

estéticos aspectos técnicos 50% 

Exposición: Análisis crítico resultado del trabajo 

10% 

- Entrega de todos los ejercicios con los 

requisitos y plazos acordados. 

- 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. 

 

 

25 

 

 

 
 
 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y               

demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula. 

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres,             

problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/           

representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. 

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno. 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un              

tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios,                 

talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial, formativa o              

aditiva del alumno 

 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos,            

resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar           

o entregar  durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, exposiciones, conciertos, 

representaciones, congresos, conferencias,… 
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5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 
Evaluación Continúa en base a la observación sistemática del proceso de aprendizaje y del seguimiento constante y 

ayuda en la producción individual de los alumnos, a la información de los aspectos a evaluar con referencias a 

trabajos didácticos realizados, y a la valoración del esfuerzo y la actitud en el aprendizaje. Para ello se requerirán 

las siguientes condiciones: 

 

− Asistencia a clase con un mínimo del 80%. Las faltas serán parte a considerar de la nota de calificación final. 

Se da un margen de 15 minutos para eventuales retrasos. La falta de puntualidad, una vez iniciada la clase, 

se considerará falta de asistencia y se contabilizará como tal. Aquellos alumnos que al final del semestre 

tengan faltas del 20% de asistencia, conllevará la pérdida de Evaluación Continua. 

 

− La entrega de todos los ejercicios con los requisitos y los plazos acordados. La entrega de ejercicios, o sus 

fases, no se admitirán fuera de la fecha indicada para la entrega. 

 

− Nivel mínimo en cada uno de los ejercicios con referencia a la media del curso. Igualmente se valorará la 

propia evolución del alumno, en este caso, en cada una de las unidades didácticas. 

 

En la convocatoria ordinaria la calificación final del curso resultará de la media, sobre 5, de las distintas entregas 

de los trabajos realizados para cada unidad didáctica y de la asistencia. 

La calificación indicará la calidad objetiva del trabajo y la calidad del trabajo en relación con la etapa del curso. 

 

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). 

 
● El”no presentado” se considerará una condición i no una calificación. Por tanto, la valoración de esta 

condición estará sometida a la consideración que la comisión de ordenación docente, y en última 
instancia, la dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. 
En una asignatura no se podrán acumular más de tres “no presentados” consecutivos, calificándose la 
siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 

 

 

 

 

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

 

La recuperación implica haber perdido la posibilidad de la evaluación continua por faltas de asistencia o no superar la 

nota de los trabajos evaluados durante el curso. 

Las faltas de asistencia no justificadas y demora en la entrega de trabajos se compensarán proporcionalmente con 

ampliación de ejercicios meritorios. 

En caso de superar el máximo de faltas de asistencia permitidas (20%) conllevará la pérdida de la Evaluación 

Continua, requiriéndose un examen para superar la asignatura, junto a la presentación de todos los ejercicios 

realizados en el curso. Constará de varias pruebas que engloben los contenidos de las unidades citadas, adecuándose 

a requisitos con menor tiempo del habitual para su ejecución, y computando el 60% respecto al resto de ejercicios. 

Los alumnos/as que no superen la asignatura deberán entregar en la convocatoria extraordinaria los trabajos que 

falten mejorar o completar y presentarse a un examen relacionado con estos. Se conservarán las notas de 

seguimiento obtenidas en el resto de trabajos. 

 
 

6 
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 

Bibliografía básica 
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- KNOLL, W. y HECHINGER, M., Maquetas de arquitectura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 

- MARTIN GONZALEZ, J.J., Las claves de la escultura, Ed. Planeta, Barcelona. 

- MIDGLEY, B., Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica, Ed. Blume, Barcelona. 

- MUNARI, B., Diseño y comunicación visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 
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Dicha Bibliografía será ampliada con bibliografía complementaria y por continuas aportaciones de: 

Documentación de contenidos o apuntes elaborados por el 

Profesor. Archivo de imágenes en formato digital y de trabajos 

didácticos. 

Documentación de páginas web, así como recopilación gráfica remitida por correo 

electrónico. Catálogos de empresas de productos en general. 

Modelos de objetos y 

figuras. 
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