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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 PROJECTES I (projectes editorials) 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 12 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Anual 

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 

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos de diseño gráfico 

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  Proyectos e investigación 

Professorat 
Profesorado  Lourdes Expósito Andrés 

e-mail 
e-mail expositol@easdalcoi.es 
 

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

El diseño editorial es el área del diseño gráfico que se ocupa de la composición y maquetación de publicaciones tales 
como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. 
El objetivo principal de cualquier proyecto editorial es comunicar una idea o contar una historia mediante la organización 
y presentación de textos e imágenes. A través de la tipografía, el color, la composición, y la forma, el diseñador puede 
dotar al contenido de expresión y personalidad para atraer y retener la atención de los lectores, o estructurar la 
información de una manera atractiva, clara y coherente. 
En esta asignatura se desarrollarán proyectos en los que se abordarán tanto la arquitectura global de la publicación 
como los elementos y tratamientos específicos de la composición de la página en los medios impresos y digitales. Así 
mismo, se pretende que sea un taller para la experimentación y la investigación de recursos gráficos y estilísticos 
aplicados al diseño editorial. 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Es recomendable que el alumno haya cursado y superado en el primer curso Proyectos Básicos 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 
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Competencias generales 
- CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos 
- CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar 
el diálogo. 
- 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. 
- CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los criterios de innovación formal, 
gestión empresarial y demandas de mercado. 
Competencias transversales 
- CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 
Competencias específicas 
- CE1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos 
- CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos 
- CE8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a 
los objetivos comunicacionales del proyecto 

 

Resultats d'aprenentatge 
R1 - Componer textos y tomar decisiones tipográficas de acuerdo a criterios técnicos, estéticos y funcionales. 
R2 - Aplicar los refinamientos tipográficos que mejoran la efectividad del mensaje. 
R3 - Analizar y criticar el uso de los elementos de edición en documentos y sistemas de comunicación visual, valorando 
en qué contribuye a transmitir el mensaje con mayor eficacia. 
R4 - Formular opiniones y su argumentos coherentes en torno a la composición de textos de forma oral y escrita.  
R5 - Utilizar eficazmente las herramientas informáticas necesarias para la composición de textos e imágenes y la 
producción del proyecto editorial. 
R6 - Diseñar y componer piezas editoriales de una complejidad elevada, a partir de un supuesto de comunicación 
específico. 
R7 - Utilizar las técnicas apropiadas de investigación para desarrollar soluciones a los condicionantes del proyecto. 
 

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 

A-1. Introducción al diseño editorial 
Tipologías; libro, revista, fanzine, prensa, etc. Características. Especificaciones y 
condicionantes técnicos, tecnológicos, funcionales, comunicativos y estéticos. Público 
objetivo, mercado, usabilidad, función, contenidos, distribución, soportes y elementos. 
A 2. Análisis y diseño de publicación 
Introducción, planificación y diseño de publicaciones. La idea, el concepto. Estructura 
de la publicación. La página: retícula, márgenes, espacios de trabajo, estilos, tipografía 
e imagen. La Portada. Propuestas de nuevos soportes y lenguajes. 
A 3. Proyecto 
Metodología proyectual aplicada al diseño editorial. Proyectos de complejidad elevada a 
partir de un supuesto de comunicación específico. Adecuación de los recursos 
tipográficos, gráficos y compositivos al proyecto. Secuencia y narración en el diseño 
editorial. Nuevas tendencias en diseño editorial. Técnicas de investigación aplicadas a la 
metodología proyectual. Técnicas de presentación del proyecto editorial. 
A 4. Producción editorial 
Condicionantes técnicos. Posibilidades expresivas de los medios de reproducción Artes 
Gráficas aplicadas al producto editorial. Preparación de archivos para imprenta y 
soportes digitales. Aplicación de las herramientas informáticas que garantizan la calidad 
del proyecto.. 

 
A1-A2 18 de septiembre – 18 
de enero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3-A4 1 febrero 25 de mayo 
 
 
 

 
3.1.1               UD1  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Introducció al disseny editorial 
.  
 

                             Nº sesiones Temporalización: 18 de septiembre – 6 de octubre  previstas: 24 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
R4 - Analitzar i criticar l'ús dels elements d'edició en documents i sistemes de 
comunicació visual, valorant en què contribueix a transmetre el missatge amb més 

CT13 CG1 CG11 CG20 CE1 
CE4 CE8 
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

� Se han diferenciado claramente las estructuras de 
una memoria atendiendo a dos contextos 
diferenciados. 
 
� Se ha presentado en público el trabajo de forma 
clara, concisa y estructurada.  

Trabajos escritos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y con una presentación 
gráfica adecuada. 
 
Elaboración de una presentación audiovisual de los 
dos planteamientos elaborados 
  
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. 
 
Fecha de entrega: 6 de octubre 
 
 
 
 

 

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

eficàcia. 

• R5 - Formular opinions i la seva arguments coherents al voltant de la composició de 
textos de manera oral i escrita. 

 
 

 
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
�Aplicación de distintos planteamientos comunicacionales de un proyecto en función del 
contexto académico y profesional 

CONCEPTUALES 
 

� Fases de un proyecto académico vs un proyecto profesional. 
� Investigar qué y para qué. Características de la investigación. 
� Metodología de investigación: Métodos y técnicas. 
 

ACTITUDINALES 
 

� Exigencia metodológica 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% 

Tipologies; llibre, revista, fanzine, premsa, etc. 
Característiques. especificacions i condicionants tècnics, 
tecnològics, funcionals, comunicatius i estètics. públic 
objectiu, mercat, usabilitat, funció, continguts, 
distribució, suports i elements 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 24 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: 6 h 
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Anàlisi i disseny de publicació 
. 

                                    
                                        Nº sesiones Temporalización: 11 de octubre – 15 de noviembre  previstas: 38 

 
3.2.2 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
R4 - Analitzar i criticar l'ús dels elements d'edició en documents i 
sistemes de comunicació visual, valorant en què contribueix a 
transmetre el missatge amb més eficàcia. 

• R5 - Formular opinions i la seva arguments coherents al voltant de la 
composició de textos de manera oral i escrita. 

 
CT13 CG1 CG11 CG20 CE1 CE4 CE8 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

� Elaboración del planteamiento y marco teórico de un problema específico de investigación. 
�   Aplicación de los métodos y técnicas apropiados a un problema específico de 
investigación. 
�   Organización y presentación de resultados. 

 
CONCEPTUALES 
 

�  Enfoques y niveles de investigación. (Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta). 
�  La idea, asunto o problema a investigar. 
�  La elaboración del marco teórico e investigación de antecedentes. 
�  Planteamiento del problema, de la pregunta de investigación, de los objetivos y/o  
de la hipótesis y de la redacción de la memoria de investigación. 
�  Proceso de investigación, organización de la información recolectada, análisis de 
la información y presentación de resultados. 

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia metodológica en el planteamiento y 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. 
Introducció, planificació i disseny de publicacions. La 
idea, el concepte. Estructura de la publicació. La 
pàgina: retícula, marges, espais de treball, estils, 
tipografia i imatge. La Portada. Propostes de nous 
suports i llenguatges 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 38 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: 9,5 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

� Se ha investigado, analizado y planteado de manera 
exhaustiva y metodológica un problema real en el ámbito 
comunicativo de la EASDAlcoi. 
 
� Se ha elaborado el proyecto investigativo con un 
enfoque metodológico adecuado. 
 
�Se ha organizado y presentado de manera adecuada los 
resultados de la investigación. 

Memoria justificativa incluyendo todos los procesos del 
proyecto de investigación. 
 
Elaboración de una presentación audiovisual del proceso 
de investigación y de los resultados obtenidos.  
 
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. 
 
Fecha de entrega: 15 de noviembre 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
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             Projecte. 
 

                                Nº sesiones Temporalización: 16 de noviembre – 20 de enero        previstas: 50 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
• R5 - Formular opinions i la seva arguments coherents al voltant de la 
composició de textos de manera oral i escrita. 

• R6 - Utilitzar eficaçment les eines informàtiques necessàries per a la 
composició de textos i imatges i la producció del projecte editorial. 

• R7 - Dissenyar i compondre peces editorials d'una complexitat elevada, a 
partir d'un supòsit de comunicació específic. 

• R8 - Utilitzar les tècniques apropiades d'investigació per desenvolupar 
solucions als condicionants del projecte 
 

 
CT13 CG1 CG11 CG20 CE1 CE4 CE8 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

� Elaboración de propuestas y vías de investigación y planteamiento para el proyecto. 
� Prospección de posibles problemáticas o campos de actuación. 
� Recopilación y organización de información gráfica y bibliográfica. 
� Aplicación de distintas metodologías de investigación adecuadas para cada caso. 
� Exposición ordenada e inteligible de los objetivos.  
�Desarrollo y materialización de ideas adecuadas a programas comunicativos complejos 
como consecuencia de una investigación rigurosa. 

 
CONCEPTUALES 
 

� Plan de actuación proyectual.  
� Vías de investigación y planteamiento para el TFT. 
� La organización y referenciación de la información gráfica y bibliográfica 

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia metodológica 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% 

Metodologia projectual aplicada al disseny editorial. 
Projectes de complexitat elevada a partir d'un supòsit de 
comunicació específic. Adequació dels recursos tipogràfics, 
gràfics i compositius al projecte. Seqüència i narració en 
el disseny editorial. Noves tendències en disseny editorial. 
Tècniques d'investigació aplicades a la metodologia 
projectual. Tècniques de presentació del projecte editorial. 
Temporalización: volumen de trabajo: 50 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: 12,5 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

� Se han desarrollado y materializado ideas adecuadas a 
programas comunicativos complejos a partir de una 
investigación rigurosa. 
 
� Se ha estudiado y analizado convenientemente la 
situación actual del diseño gráfico.   
 
� Se ha elaborado un plan de actuación proyectual 
enfocado al TFT. 
 
 

Presentación en soportes físicos de la materialización de 
las soluciones gráficas y comunicativas.  
Memoria de todo el proceso de investigación, desarrollo y 
elaboración de las soluciones gráficas y comunicativas. 
 
Memoria Justificativa incluyendo un plan de actuación 
proyectual enfocado al TFT. 
Elaboración de una presentación audiovisual del plan de 
actuación proyectual.  
 
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. 
Fecha de entrega: 20 de enero 
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3.3.1             UD4                               Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

             Producció editorial 
 

                                Nº sesiones Temporalización: 16 de noviembre – 20 de enero        previstas: 50 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
• R5 - Formular opinions i la seva arguments coherents al voltant de la 
composició de textos de manera oral i escrita. 

• R6 - Utilitzar eficaçment les eines informàtiques necessàries per a la 
composició de textos i imatges i la producció del projecte editorial. 

• R7 - Dissenyar i compondre peces editorials d'una complexitat elevada, a 
partir d'un supòsit de comunicació específic. 

• R8 - Utilitzar les tècniques apropiades d'investigació per desenvolupar 
solucions als condicionants del projecte 
 

 
CT13 CG1 CG11 CG20 CE1 CE4 CE8 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

� Elaboración de propuestas y vías de investigación y planteamiento para el proyecto. 
� Prospección de posibles problemáticas o campos de actuación. 
� Recopilación y organización de información gráfica y bibliográfica. 
� Aplicación de distintas metodologías de investigación adecuadas para cada caso. 
� Exposición ordenada e inteligible de los objetivos.  
�Desarrollo y materialización de ideas adecuadas a programas comunicativos complejos 
como consecuencia de una investigación rigurosa. 

 
CONCEPTUALES 
 

� Plan de actuación proyectual.  
� Vías de investigación y planteamiento para el TFT. 
� La organización y referenciación de la información gráfica y bibliográfica 

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia metodológica 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% 

Condicionants tècnics. Possibilitats expressives dels 
mitjans de reproducció Arts Gràfiques aplicades al 
producte editorial. Preparació d'arxius per a impremta i 
suports digitals. Aplicació de les eines informàtiques que 
garanteixen la qualitat del projecte. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 50 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: 12,5 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

�Se han desarrollado y materializado ideas adecuadas a 
programas comunicativos complejos a partir de una 
investigación rigurosa. 
 
� Se ha estudiado y analizado convenientemente la 
situación actual del diseño gráfico.   
 
� Se ha elaborado un plan de actuación proyectual 
enfocado al TFT. 
 
 

Presentación en soportes físicos de la materialización de 
las soluciones gráficas y comunicativas.  
Memoria de todo el proceso de investigación, desarrollo y 
elaboración de las soluciones gráficas y comunicativas. 
 
Memoria Justificativa incluyendo un plan de actuación 
proyectual enfocado al TFT. 
Elaboración de una presentación audiovisual del plan de 
actuación proyectual.  
 
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 
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los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
Fecha de entrega: 20 de enero 

 
 

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 apren-
dizaje, 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 com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren-
dizaje, 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. 

Las Tutorías están integradas en el tiempo de trabajo presencial. Por las características de la asignatura, 
que consiste en la realización de un proyecto profesional, la atención individualizada esta presente durante 
todo el curso a demanda del estudiante o cuando el docente lo considere necesario. 

Las presentaciones parciales del proyecto serán claves para que los estudiantes evalúen el trabajo y las 
necesidades de mejora del mismo. En este caso, la evaluación será entre todos los estudiantes del aula. 

Adecuación del proceso de enseñanza aprendizaje a las aptitudes del alumno. 

En esta Guía Docente se tendrá encuentra la diversidad. Se  adaptará el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a las características individuales los estudiantes. Se tratarán de compensar aquellas dificultades específicas 
(discapacidad, dificultades idiomáticas, dificultades de aprendizaje….) que constituyan una barrera para 
que el estudiante afectado por ellas pueda llegar a conseguir la superación de los objetivos planteados. En 
estos casos, además de los recursos que se puedan utilizar en el aula, se contará con los recursos 
específicamente destinados a estos casos, que las administraciones educativas pondrán a disposición de 
los alumnos, ya sea colaborando con otras administraciones o con entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, especializadas en estas dificultades. 

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 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 según la RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección del Instituto 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana y de la Dirección General de Personal y 
Centros, por la que se dictan instrucciones para el curso 2017-2018 a los centros que imparten enseñanzas 
artísticas superiores: 
Primero. Organización académica  

• (5. El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos 
correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor 
medida. En este sentido, «No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración 
de esta condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última 
instancia a la dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En 
una asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la 
siguiente convocatoria obligatoriamente.)   

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   
-Proceso de trabajo e investigación 50%. 
-Presentación-defensa de los trabajos 20% 
 
modelo de evaluación tiene las siguientes características: 

• Evaluación auténtica: el estudiante tiene que resolver tareas de la vida real que pongan en juego 
conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada. 
Evaluación referida a Criterios, que estarán establecidos  previamente y de manera clara en cada actividad 
y serán conocidos por los estudiantes. 
Evaluación continua y formativa: de retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Uso de diferentes estrategias y procedimientos de evaluación: permite la observación de todos los 
aspectos que componen el resultado de aprendizaje: conceptos, procedimientos, actitudes.  

• Participación del alumnado: uso de la autoevaluación y la co-evaluación: es un aprendizaje de actitudes y 
evita la subjetividad. 

En cada Unidad Didáctica se han explicitado los criterios de evaluación del aprendizaje de esa unidad.  

El docente hará un seguimiento de trabajo de los estudiantes basándose en los criterios de evaluación establecidos en 
cada unidad didáctica de esta guía docente Para la evaluación final se valorará especialmente el proceso de trabajo y la 
capacidad de superación del estudiante.  

El profesor/a podrá otorgar diferentes porcentajes a cada una de las fases del proyecto hasta sumar el 100% de la 
evaluación. 

Proyectos 
Será imprescindible el seguimiento de los proyectos por parte del profesor/a para su posterior evaluación. Estos se 
realizarán tanto en el aula como fuera de ella. 
Para la evaluación final de cada proyecto se valorará especialmente el proceso de trabajo y la capacidad de superación 
del estudiante. El profesor/a podrá otorgar distintos porcentajes a cada una de las fases del proyecto hasta sumar el 
100% de la evaluación. 
Para aprobar la asignatura deberán estar todos los trabajos entregados y con una calificación mínima de 5. 
Los trabajos presentados fuera de plazo serán calificados con una nota máxima de 6. 
Suponen el 90% de la calificación total. 
También se valorará: 
La asistencia a clase. Dado que la asistencia a clase es obligatoria, las faltas deberán 
ser debidamente justificadas, un alumno con el 20% de faltas asistencia dejará de ser 
evaluado. Supone el 5% de la calificación total. 
La actitud y participación activa en la dinámica del aula. 
Supone el 5% de la calificación total. 

Asistencia, puntualidad, actitud y grado de implicación en la asignatura, participación en clase y aportaciones al buen 
desarrollo de la misma, etc. (10%) 

Una asistencia menor del 70% implicará que el estudiante deja de estar ya sujeto a la evaluación continua. 

En cualquier caso, el tema de las faltas de asistencia se ajustarán a los criterios que establezca el Consejo de Dirección 
del ISEACV para el conjunto de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño. 

.  
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Si en la primera convocatoria (en febrero o en junio) un alumno suspendiera una parte del proyecto, para la segunda 
convocatoria (en julio) se le guardaría la nota de la parte aprobada y habría de recuperar únicamente la pendiente. Si 
vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para sucesivas convocatorias. 

El estudiante que ya no está en evaluación continua deja de pertenecer al grupo, por lo tanto, para recuperar la 
asignatura tendrá que realizar el proyecto entero de manera individual y entregarlo en la convocatoria extraordinaria.  
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