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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 

Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño 
Gráfico 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

OE/EC Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Historia de las Artes y 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 Historia y Teoría del Arte y del Diseño 

Professorat 
Profesorado Joel García Pérez 

e-mail 
e-mail garciaj@easdalcoi.es 
 

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

Con la asignatura Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño Gráfico el alumno/a continua y acaba el aprendizaje 
de la Historia del Diseño Gráfico iniciada con las materias Fundamentos Históricos del Diseño e Historia y Cultura del 
Diseño, una Hª del Diseño entendida como el estudio y conocimiento de las producciones artísticas y utilitarias 
desarrolladas por el ser humano y dotadas de una función social centrada en la comunicación visual intencionada, es 
decir, en la transmisión intencionada de un mensaje mediante la combinación e interrelación de imágenes y elementos 
gráficos.  
 
El hilo conductor de los contenidos de la asignatura Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño Gráfico será, 
como en la de Fundamentos e Historia y Cultura del Diseño, el estudio de la comunicación visual intencionada, es decir,  
el estudio del uso que la sociedad ha realizado, a lo largo de la historia, de las imágenes como forma de transmitir 
distintos tipos de mensajes y con distintas finalidades en base a su desarrollo cultural o tecnológico, centrándose, en 
este caso a cronológicamente en el siglo XX tras la 1ª Guerra Mundial Los contenidos se conforman de una manera 
interdisciplinar a partir de la Historia del Arte, especialmente de la pintura, la Historia de la Comunicación, la Historia de 
la Ilustración, la Historia de la Tipografía y la Impresión. 
 
La asignatura aporta al alumnado conocimientos histórico-artísticos vinculados a la comunicación y le proporciona 
capacidades para generar valores de significación artística y cultural vinculados a la sociedad, para fundamentar y 
documentar el proceso creativo gráfico y para integrar los diversos lenguajes artísticos en la correcta materialización de 
mensajes de comunicación intencionada propios del Diseño Gráfico. Conocimientos y capacidades, todos ellos, necesarios 
para su perfil profesional 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 
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Es muy recomendable cursar esta asignatura con posterioridad a la de Fundamentos Históricos del Diseño, a la de 
Historia y Cultura del Diseño Gráfico. También es muy recomendable cursar la asignatura de Cultura del Diseño con 
anterioridad o con posterioridad a la de Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño Gráfico puesto que ambas se 
complementan en los contenidos de últimas tendencias del Diseño Gráfico.  

Aunque no es imprescindible, sería conveniente que el alumnado tuviese conocimientos previos de Historia del Arte a 
nivel de Bachillerato, especialmente de Historia de la Pintura. 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 
 
CG 6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño  
CG 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño  
CG 14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales.  

Competencias transversales 

CT 11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad  
CT 12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que 
se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.  

Competencias específicas 

CE 13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico  
CE 15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de 
vida y del medio ambiente y su capacidad de generar identidad, innovación y calidad en la producción  
 

 

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 

UNIDAD DIDÁCTICA I. La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½ del 
siglo XX 

Tema 1 Vanguardias e  imagen gráfica: el valor de lo geométrico 

1.1.  El neoplasticismo o De Stijl. Piet Mondrian, la ortogonalidad y la influencia del 
teósofo-cristósofo Schoenmackers. Theo van Doesburg, la diagonal y el movimiento 
(Elementarismo). El desarrollo gráfico: La revista Stijl (Van Doesburg y Vilmos Huszar). La 
aportación de Bart van der Leck. Hacia el Constructivismo Internacional: la colaboración de 
Lissitzky en la revista Stijl (El cuento de los cuadrados).  

1.2.  La propagación del constructivismo: Henryk Berlewi (Polonia), Ladislav Sutnar 
(Checoslovaquia) y Laszlo Moholy-Nagy (Hungría)  

Tema 2 Vanguardias e imagen gráfica: el poder de lo irracional 

2.1. Dadaísmo. Características generales: crisis de la razón, el azar, lo absurdo. El 
“Cabaret Voltaire” de Suiza: Hans Arp, Tzara, Hugo Ball y Schad: poemas automáticos, 
abstractos, collages abstractos, el fotograma. Nueva York: Marcel Duchamp y los ready-
made; Picabia y la relación hombre- máquina; Man Ray. El Dadá en Berlín: el fotomontaje 
como arma política: Hausmann, Grosz , John Heartfied y Hanna Höch. Los fotomontajes de 
Josep Renau. Dada en Hannover: Merz: Kurt Schwitters 

2.2. Surrealismo. Características generales. La influencia de Freud. El automatismo 
psíquico en la pintura: Max Ernst (frottage, decalcomanía y oscilación; collage), Andre 
Masson  y Joan Miró (el mundo infantil: desaprendizaje). La pintura metafísica: Giorgio de 
Chirico. Yves Tanguy y los cadáveres exquisitos. La surrealización y la precisión técnica: 
René Magritte (el trompe l’esprit) y Salvador Dalí (el psicoanálisis hecho pintura). Picasso: 
etapa surrealista (1925-38): de los monstruos al Guernica. Los dibujos de un solo trazo. La 
poesía visual de Joan Brossa 

2.3. Expresionismo. El movimiento Die Brücke (El puente) alemán: Kirchner, Schmidt-
Rottluff, Emile Nolde. Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul 
Klee. Oskar Kokoschka y Egon Schiele.  

Tema 3 El cartel europeo durante la primera ½ del siglo XX: la adaptación de las 
vanguardias al cartel  

 
 

1– 26 febrero                              
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El Plakatstil: Lucian Bernhard, Hans Rudi Erdt, Julius Gipkens, Julius Klinger. El cartelismo de 
guerra. Los carteles de Ludwinf Hohlwein. El cartel postcubista o Déco: Edward McKnight  
Kauffer, Cassandre, Austin Cooper, Schulz-Neudamm.  

UNIDAD DIDÁCTICA II La Bauhaus y la renovación tipográfica 

Tema 4 La Bauhaus (1919-33) y su aportación a la imagen gráfica. 

Características generales: la herencia de Arts&Crafts y Werkbund y la implicación social del 
diseño. Estructura pedagógica y funcionamiento. Maestros de taller y de forma.  

4.1. La etapa expresiva y artesanal (1919-1923). 

La evolución expresiva de Gropius. La influencia de Kandinsky, Itten y Klee: los valores 
simbólicos de las formas geométricas, colores y materiales. El concepto de la sinestesia de 
Kandinsky y Grunow y su influencia sobre el alumnado.  

4.2. La etapa racional e industrial (1923-33). 

La vuelta al racionalismo funcionalista de Gropius. El olvido de la expresividad y la 
espiritualidad. El mantenimiento de la implicación social: la máquina y la estandarización 
como camino para la mejora social. La influencia de Moholy-Nagy (Constructivismo 
Internacional). El tipofoto y las fotoplásticas. La renovación tipográfica: el uso exclusivo de 
la minúscula, las nuevas tipografías y alfabetos universales. La aportación de Herbert Bayer 

Tema 5 La renovación tipográfica fuera de la Bauhaus. 

Jan Tschichold y la Nueva Tipografía. La vuelta al pasado de Tschichold.  Las aportaciones 
tipográficas de Eric Gill. Paul Renner y Stanley Morrison. El movimiento Isotipo de Otto 
Neurath y Gerd Arntz. Diseñadores independientes en Holanda: Zwart, Schuitema, 
Werkman y Sandberg. La Escuela suiza del cartel: Herbert Matter y Walter Herdeg 

UNIDAD DIDÁCTICA III Diseño y comunicación gráfica después de la 2ª Guerra 
Mundial 

Tema 6 El arte posterior a 1945: Las segundas vanguardias 

Características generales.  
6.1. El informalismo. Tendencia matérica: Manolo Millares, Tapies y Alberto Burri. Tendencia 
gestual: Hans Hartung y Antonio Saura. Tendencia tachista: George Mathieu. Tendencia 
espacialista: Lucio Fontana.  
 
6.2. El expresionismo abstracto. Tendencia gestual o de acción: Jackson Pollock y Willem de 
Kooning. Tendencia sígnica o caligráfica: Mark Tobey, Franz Kline. Tendencia del 
espacialismo cromático (color-field painting): Mark Rothko y Barnett Newman. Tendencia 
surrealista: Arshile Gorky, Adolf Gottlieb 
 

Tema 7  El Estilo Tipográfico Internacional: la herencia de la Bauhaus 

Características generales e influencias recibidas. Pioneros del movimiento: Theo Ballmer y la 
Escuela de Ulm (Max Bill y la Gute Form, Otl Aicher) y Anthony Froshaug.  Nuevos tipos de 
letra san-serif en Suiza. El diseño en Basilea (Ruder, Hoffmann) y Zurich (Vivarelli, Lohse 
Müller-Brockmann y Neuburg). El Estilo Tipográfico Internacional en EE.UU. Desarrollo de la 
imagen corporativa: CIBA; el ferrocarril de New Haven, IBM (Paul Rand); International 
Paper Company (Lester Beall); Chase Manhattan Bank (Chermayeff&Geismar Associates); 
Lufthansa (Otl Aicher). La señalética pictográfica: pictogramas olímpicos (Kohei 
Sigiura/Tokio 64; Lance Wyman, Eduardo Terrazas y Manuel Villazón/México 68 y Otl 
Aicher/Munich 72): la evolución del Isotipo. La influencia del diseño suizo sobre Italia: el Bel 
Design italiano: Estudio Boggieri. Olivetti (Pintori) 

Tema 8 La Escuela de Nueva York. 

La fusión de eficiencia comunicativa y expresión personal: la recuperación del estilo y la 
inspiración en las primeras vanguardias y en el pasado. Los pioneros: Paul Rand, Alvin 
Lusting, Alex Steinweiss, Bradbury Thompson, Saul Bass. El expresionismo tipográfico 
estadunidiense: Johm Alcorn, Herb Lubalin 

UNIDAD DIDÁCTICA IV Artes visuales e imagen gráfica en los años sesenta y setenta 

Tema 9 Artes visuales e imagen gráfica en los sesenta  

9.1. La Abstracción Postpictórica: camino hacia el Minimal. El arte cinético y Op art (Victor 
Vasarely, Jesús Rafael Soto, Equipo 57 y Eusebio Sempere) 
9.2. El Pop Art norteamericano (Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol y 
Lichtenstein) y británico (Hamilton, Blake, Hockney). La influencia del Pop: Michel English y 
Brian Love. España: Eduardo Arroyo; Equipo Crónica. Crónica de la Realidad 
9.3. La influencia de la cultura juvenil. Inglaterra: La estética Beatle: Harry Willock, Alan 
Aldridge, Heinz Edelmann, Klaus Voormann. EE.UU: Los carteles psicodélicos: Wes Wilson, 
Víctor Moscoso, Rick Griffin, Lee Conklin, Bonnie Maclean, Peter Max, Lanny Sommese. 

 
 
 
 

28 febrero–26 marzo                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 marzo – 7 maig        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 maig – 31 mayo                      
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Jacqui Morgan. La revista Oz y Martin Sharp. 9.3. La vuelta al pasado: Push Pin Studios: 
Seymour Chwast, Milton Glaser, Edward Sorel y Reynold Ruffins, Herb Lubalin.  

9.4. La vuelta al pasado: Push Pin Studios: Seymour Chwast, Milton Glaser, Edward Sorel y 
Reynold Ruffins, Herb Lubalin.  

9.5. La imagen gráfica conceptual. Alemania: Gunter Rambow y Hans Hillmann. El cartel 
polaco y del este: Jan Lenica, Roman Cieslewicz, Trepkowski, Tomaszewski, Ciesiewicz, 
Janiszewski, Marian Nowinski. Italia: Armando Testa. España: Daniel Gil. La poesía 
concreta: Eugen Gomringer, Augusto y Haroldo de Campos y Décio Pignatari 

9.6. La influencia de los movimientos antisistema y el punk: la ilustración como arma de 
protesta política y el hazlo tu mismo: Jamie Reid, Philip Castle (La naranja mecánica), 
Shigeo Fukuda, Gerald Scarfe. La influencia surrealista: Brand Holland, Roger Dean, Eugene 
Mihaesco, Roger Hane, Franciszek Starowieyski, Lou Beach 

UNIDAD DIDÁCTICA V Arte e imagen gráfica a finales del s. XX 

Tema 10 La Posmodernidad: arte e imagen gráfica (años 70-80)  

10.1. Características generales. Fundamentes teóricos de la postmodernidad. Las críticas 
postmodernas al funcionalismo racionalista. La vuelta al pasado. El diseño gráfico 
posmoderno suizo: la rebelión contra el Estilo Tipográfico Internacional: Odermatt, Tissi y 
Geissbuhler. Wolfgang Weingart y la tipografía de la New-Wave. La relectura de las 
primeras vanguardias: Brian Grimwood, Paul Leith, Dan Fern, Mick Bronwnfield, Andrzej 
Klimowski, Barney Bubbles (Colin Fulcher), Selçuk Demirel, Tom Curry, Sue Coe.  
 
10.2. La  posmodernidad norteamericana. Neoexpresionismo americano (plate paintins de 
Schabel); Neopop (Kenny Scharf y Lee Quinones), Neosurrealismo (Ashley Bickerton y Peter 
Schuyff); Neocinetismo (Philip Taafe); Neoconcreto (Peter Halley). El desarrollo del graffiti: 
Bleck le Rat y Bansky. Bad painting: La influencia del graffiti en el arte: Haring y Basquiat: 
Pintura pattern&decoration. El duo Hentley Muir. Diseño gráfico postmoderno americano: la 
influencia europea (Dan Friedman y April Greiman, El grupo Menphis y la Escuela de San 
Francisco. El arte gráfico punk (Jamie Reid). Diseño retro y vernáculo: el poder del pasado.  

UNIDAD DIDÁCTICA VI  Últimas tendencias 

Tema 11. De los años 90 al fin de siglo. 

11.1. La influencia de lo digital: Rian Hughes, John Hersey, John Gosfield, Colectivo eBoy, 
Brett Ryder, Andy Martin, Nancy Stahl. La influencia del arte callejero Shepard Fairey 
(OBEY). La relectura del pasado: Jasper Goodall, Laurent Fétis, Naja Conrad-Hansen (Neo 
años 60 digital); Gary Taxali, Michael Gilette (Neo Pop), Ray Smith y Charles Wilkin (Neo 
Barroco), Stina Persson (Neo expresionismo figurativo), Archer y Quinnell (Retro), Rafal 
Olbinski (Surrealismo). La influencia digital/grafica y la planitud: Michael Bartalos, Antony 
Burry, Airside, Ian Bilbey, Eleanor Grosch. Flat Design. 

11.2. La tendencia caligrafica Alex Trochut, Marion Deuchars, Roberto de Vicq de 
Chumptich. Lo conceptual: Isidro Ferrer, Pere Torrent, Andy Martin, Sasha Barr, Patrick 
Thomas, Paul Davis. La vuelta a lo manual/analógico Tina Berning, Daniel Chang, Eda 
Akaltun, Tina Berning, Kate Gibb. La estética de los monigotes:  Friendswithyou, Jon 
Burgerman, Jeremy Ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Treballs investigació 
alumnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treballs investigació 
alumnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1               UD1  Títol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½ del siglo XX  
Nº sesiones Temporalización: 1 – 26 febrero                                previstas: 18 

 
   

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución 
histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes 
analizadas y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  

 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12, CT 11 
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
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RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13,  
CG 6, CG 12, CE 13,  
 
CT 12, CE 15 
 

3.1.3                                                             Continguts 
                                                                     Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de 
imágenes comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas 
con etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

CONCEPTUALES 
 

 
• Las vanguardias geométricas: Neoplasticismo/Elementarismo. Características estéticas, 

conexiones históricas/filosóficas e implicación social 
• La implicación social del Neoplasticismo: igualdad en la calidad de vida. 
• La difusión internacional del Constructivismo (Polonia, Checoslovaquia y Hungría) 
• La influencia de las vanguardias geométricas sobre el Diseño Gráfico: el uso visual de la 

tipografía en el Constructivismo Internacional y el Neoplasticismo 
• Las vanguardias irracionales: Dadaísmo, Surrealismo y Expresionismo. Características 

estéticas, conexiones históricas/filosóficas e implicación social 
• La ruptura con el concepto de arte y obra artística en el Dadá como consecuencia de la 

voluntad de ruptura social 
• Cabaret Voltaire, Nueva York, Berlín y Hannover. Poemas automáticos y abstractos. 

Fotogramas. Los ready-made. El fotomontaje como arma política. La aportación de 
Renau 

• La relación del hombre y la máquina en el Dada: entre la ironía y el rechazo. 
• La revolución tipográfica del Dada: el lenguaje y la tipografía como expresión del poder 

burgués a destruir. 
• El Surrealismo: la huida de la realidad. Conexiones con Freud 
• El automatismo psíquico en la pintura: Max Ernst (frottage, decalcomanía y oscilación; 

collage), Andre Masson  y Joan Miró (el mundo infantil: desaprendizaje).  
• La pintura metafísica: Giorgio de Chirico.  
• Yves Tanguy y los cadáveres exquisitos.  
• La surrealización y la precisión técnica: René Magritte (el trompe l’esprit) y Salvador Dalí 

(el psicoanálisis hecho pintura).  
• Picasso: etapa surrealista (1925-38): de los monstruos al Guernica. Los dibujos de un 

solo trazo.  
• La poesía visual de Joan Brossa 
• La expresividad como rechazo al entorno social: Expresionismo alemán.  
• El movimiento Die Brücke (El puente) alemán: Kirchner, Schmidt-Rottluff, Emile Nolde. 

La revalorización de la xilografía y el grabado (la artesanalidad y lo primitivo) 
• Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee. La 

abstracción lírica. El valor emocional y expresivo de las formas y los colores.  
• Oskar Kokoschka y Egon Schiele.  
• La evolución del cartel durante la 1ª mitad s. XX: Plakatstil, cartelismo de guerra, 

cartelismo Déco, cartelismo vorticista. 

ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
 
 
 

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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
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• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

• Elaborar y/o completar los ejercicios de 
aula propuestos en las clases presenciales.  

• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 7’8 h  

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación        

• Se han asimilado y entendido los conceptos de vanguardia, vanguardia 
geométrica, abstracción geométrica, Socialdemocracia, Neoplasticismo, 
Elementarismo, uso visual de la tipografía, implicación social del arte y 
diseño, anarquismo, nihilismo, poema automático, poema abstracto, 
fotograma, ready-made, arte conceptual, fotomontaje, psicoanálisis, 
automatismo psíquico, frottage, decalcomanía y oscilación, cadáver 
exquisito, infantilización, des aprendizaje, el trompe l’esprit, método 
paranoico crítico, pintura metafísica, monstruo picassiano, dibujo de un 
solo trazo, Plakatstil, Déco, síntesis geométrica, domesticación 
cubismo, vorticismo  

• Se ha entendido y valorado las imágenes de las vanguardias 
geométricas e irracionales/expresivas como propias de un sistema de 
comunicación visual intencionado tendente a la ruptura contundente 
con la tradición mediante la experimentación estética y visual así como 
sus vinculaciones o su voluntad de transformación o huida del contexto 
histórico- social y con los planteamientos ideológicos dominantes. 

• Se ha analizado y valorado la diversidad de caminos estéticos incluidos 
dentro de las Vanguardias así como sus conexiones y mutuas 
influencias. 

• Se han analizado y reconocido las características de las imágenes 
gráficas de las vanguardias, la novedad y la ruptura de sus 
planteamientos así como el destacado papel que el Diseño Gráfico 
presenta en ellas 

• Se ha analizado y asimilado la capacidad expresiva y comunicativa de 
los colores y las formas desarrollada dentro de la abstracción lírica de 
Kandinsky o la pintura de Marc 

• Se ha valorado y analizado el uso que de las técnicas del fotograma, 
fotomontaje, ready-made, frottage, decalcomanía, oscilación, 
automatismo psíquico y cadáver exquisito desarrollan el Dadaísmo y el 
Surrealismo y sus aportaciones al lenguaje visual y gráfico de las 
vanguardias.  

• Se ha valorado y asimilado la renovación del grabado xilográfico 
realizada por el Expresionismo como forma de transmitir expresividad, 
artesanalidad y primitivismo modernizando la técnica tradicional y 
vinculándola a la vanguardia.  

• Se ha analizado y asimilado el uso visual, expresivo y/o conceptual 
que, de la tipografía y la composición de página, desarrollan las 
distintas vanguardias tratadas prestando especial atención a la 
revolución tipográfica planteada por el Dada 

 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria 
 

• 1er Examen parcial basado en 
comentario de imágenes 

 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe de ser del 
80%. 

 
 

 

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

UNIDAD DIDÁCTICA II La Bauhaus y la renovación tipográfica 

Nº sesiones Temporalización: 28 febrero – 26 marzo                                     previstas: 18 
 

 
3.2.2 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje	  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución 
histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes 
analizadas y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 

 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12, CT 11 
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
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gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13,  
CG 6, CG 12, CE 13,  
 
CT 12, CE 15 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de 
imágenes comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas 
con etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• La Bauhaus: primera escuela de diseño. Intenciones, planteamientos, implicación social 
y estructura pedagógica. Antecedentes y transcendencia posterior 

• La etapa expresiva, simbólica y artesanal (1919-1923) 
• La influencia del expresionismo (Kandinsky y Klee) 
• Los valores expresivos/simbólicos del color, la forma, la línea y los materiales. El trabajo 

creativo como un lenguaje universal que transmite emociones y sentimientos. 
• El concepto de Sinestesia (Kandinsky y Grunow) 
• La Etapa racional e industrial (1923-33). 
• La exaltación del racionalismo geométrico, la búsqueda de la alianza con la industria y el 

mantenimiento de la implicación social: diseño para generar objetos industriales con 
calidad estética y funcionalidad práctica al alcance de la mayoría de la población 

• El importante desarrollo del Diseño Gráfico y la influencia constructivista (Moholy-Nagy). 
Técnicas fotográficas al servicio de la imagen gráfica: tipofoto y fotoplásticas 

• La renovación tipográfica en la Bauhaus: uso exclusivo minúscula, nuevas tipografías y 
alfabetos universales.  

• La aportación de Herbert Bayer en la imagen gráfica y su influencia posterior. 
• Las aportaciones tipográficas fuera de la Bauhaus: Jan Tschichold y la Nueva Tipografía, 

Paul Renner y Stanley Morrison. 
• La aportación del movimiento Isotipo. 
• La aportación de los diseñadores independientes holandeses y la Escuela Suiza del cartel 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenido 
Volumen de trabajo: 7’8 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Bauhaus, escuela de 
diseño, implicación social, renovación pedagógica en la enseñanza de 
diseño, maestro de forma y de taller, expresividad, simbolismo, 
artesanalidad, implicación social del arte, capacidad expresiva del material, 
color, forma y línea, lenguaje visual universal, sinestesia, racionalismo 
geométrico, alianza arte e industria, calidad de vida,  tipofoto, fotoplástica, 
alfabeto universal, nacismo, arte degenerado, Nueva Tipografía, 
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reinterpretación tipográfica historicista, Isotipo, señalética, imperfección 
impresa 

• Se han valorado las obras y diseños de la primera etapa de la Bauhaus 
como propias de un sistema de comunicación visual intencionado tendente 
a la transformación social (arte implicado): mejora condiciones de vida de 
la mayor parte de la población a través de la expresividad, el simbolismo y 
la artesanalidad 

• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 
de la estética de la 1ª etapa de la Bauhaus estableciendo sus conexiones 
con la vanguardia expresionista.   

• Se ha valorado, reconocido y asimilado la intención de trasmitir 
sentimientos y emociones a través de la capacidad expresiva de los 
materiales, las formas, los colores y las líneas usadas en la elaboración 
imágenes y objetos y la aspiración de la 1ª Bauhaus de generar un 
lenguaje visual universal. 

• Se ha entendido y valorado el concepto de Sinestesia. 
• Se han valorado las obras y diseños de la 2ª etapa de la Bauhaus como 

propias de un sistema de comunicación visual intencionado tendente a la 
transformación social (arte implicado): mejora condiciones de vida de la 
mayor parte de la población a través de la geometría y la alianza de arte e 
industria 

• Se han reconocido y diferenciado las principales características estilísticas 
de la estética de la 2ª etapa de la Bauhaus estableciendo sus conexiones 
con el Constructivismo internacional.    

• Se ha asimilado las características de las nuevas tipografías desarrolladas 
en la 2ª etapa de la Bauhaus así como su defensa de la exclusividad de la 
minúscula y su búsqueda de un alfabeto universal.  

• Se han asimilado y entendido las características, las novedades y las 
mejoras comunicativas que el tipofoto y la fotoplástica aporta a la imagen 
gráfica de la 2ª etapa de la Bauhaus 

• Se ha valorado la influencia posterior de la imagen gráfica nacida de la 2ª 
etapa de la Bauhaus y su defensa de la igualdad social y de la modernidad 
visual en oposición a la ideología nazi. 

• Se ha valorado y analizado las principales características de la Nueva 
Tipografía de Tschichold así como de las novedades tipográficas de Paul 
Renner y Stanley Morrison y entendido la trascendencia posterior de las 
mismas. 

• Se ha valorado, entendido y analizado el concepto de reinterpretación 
tipográfica historicista a través del trabajo de la etapa más madura de 
Tschichold. 

• Se ha valorado y reconocido las principales características y 
planteamientos de universalidad del Movimiento Isotipo así como su 
trascendencia posterior. 

• Se han valorado y reconocido las principales características gráficas de los 
diseñadores independientes en Holanda y de la Escuela suiza de cartel. 

 
 
 
• Ejercicio/s de aula basado en 

comentario de texto y/o 
imágenes con preguntas guiadas 
sobre los contenidos expuestos. 
Entrega voluntaria. 

 
• 1er. Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
3.3.1             UD3                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Diseño y comunicación gráfica después de la 2ª Guerra Mundial 

 
Nº sesiones Temporalización: 28 marzo – 7 maig       previstas: 18 

 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución 
histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes 
analizadas y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 

 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12, CT 11 
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13,  
CG 6, CG 12, CE 13,  
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RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CT 12, CE 15 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Concepto de 2ª vanguardia artística. 
• Características generales del informalismo y el expresionismo abstracto y conexiones con 

la época histórica 
• Principales aportaciones estéticas del informalismo europeo en sus distintas tendencias: 

materia, gestual, tachista y espacialista. 
• Principales aportaciones estéticas del expresionismo americano en sus distintas 

tendencias: gestual o de acción, sígnica o caligráfica, espacialismo cromático y surrealista. 
• El cocepto de action painting. 
• Características generales y principales aportaciones del Estilo Tipográfico Internacional 

como heredero del racionalismo comunicativo de la Bauhaus. 
• Los pioneros (Ballmer, Escuela de Ulm y la Gute Form). El diseño de Basilea. Estilo 

Tipográfico Internacional en EE.UU. La influencia del diseño suizo sobre Italia: el Bel 
Design 

• Novedades tipográficas del Estilo Tipográfico Internacional 
• El desarrollo de la imagen corporativa y la señalética pictográfica olímpica 
• La Escuela de Nueva York: la fusión de la eficiencia comunicativa y la expresión personal. 
• El expresionismo tipográfico en EE.UU 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 7’8 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de 2ª Vanguardia, 
Informalismo europeo, Expresionismo Abstraco Americano, ruptura con la 
razón, materialidad, gestualidad, tachismo, espacialismo, la visualidad de 
lo sígnico o caligráfico, espacialismo cromático, color-field painting, 
surrealización visual, cinetismo, Op Art, Estilo Tipográfico Internacional, 
Gute Form, Diseño Suizo, Bel Design, armonía forma y función 
comunicativa, imagen corporativa, señalética pictográfica, Escuela de 
Nueva York, expresividad gráfica y tipográfica, revival gráfico,  

• Se han valorado las imágenes informalistas y expresionistas como propias 
de un sistema de comunicación visual intencionado tendente a la ruptura 
con el pasado artístico, con la influencia de la razón sobre el arte y con los 
valores sociales y culturales generadores de la 2ª Guerra Mundial 

• Se ha valorado y establecido la conexión entre informalismo y 
expresionismo y la vanguardia Surrealista y su búsqueda de afloración del 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 2º Examen parcial basado en 

comentario de imágenes 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
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subsconsciente mediante al automatismo psíquico y su huida de la razón 
como controladora del hecho artístico. 

• Se han diferenciado y asimilado las características y los objetivos de las 
distintas tendencias informalistas y expresionistas abstractas: matérica, 
gestual, tachista, espacialista, sígnica o caligráfica, espacialismo 
cromático, surrealista. 

• Se ha entendido y valorado el Estilo Tipográfico Internacional como una 
continuidad de los planteamientos de la Bauhaus en la búsqueda del 
funcionalismo racionalista aplicado a la comunicación intencionada propia 
del Diseño Gráfico y como rechazo al proceso de subjetivización vivido en 
el arte de las 2as Vanguardias. 

• Se han analizado y entendido las principales características de las 
imágenes gráficas vinculadas al Estilo Tipográfico Internacional en Europa 
y América 

• Se han entendido y analizado las principales características estéticas y 
comunicativas de las imágenes corporativas y de la señalética pictográfica, 
entendiendo esta última como una evolución del Isotipo 

• Se han analizado y asimilado las principales características de las 
imágenes de la Escuela de Nueva York entendiéndolas como una 
recuperación de la expresión personal en la imagen gráfica en armonía con 
la intención comunicativa 

• Se han analizado y asimilado las principales características del 
expresionismo tipográfico americano. 

  

presencialidad debe ser del 80%. 
 

 
3.4.1            UD4                                Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Artes visuales e imagen gráfica en los años sesenta y setenta  

Nº sesiones Temporalización: 7  maig – 31 mayo                     previstas: 18 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución 
histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes 
analizadas y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12, CT 11 
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13,  
CG 6, CG 12, CE 13,  
 
CT 12, CE 15 
 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos  
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• La Abstracción postpictórica: camino hacia el Minimal 
• El arte cinético y Op Art: la inclusión del movimiento real o simulado mediante efecto 

perceptivo en el arte. 
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• Principales aportaciones visuales y conceptuales del Pop Art americano y británico. La 
imagen gráfica influye al arte. Crítica social y arte popular. 

• Estéticas gráficas vinculadas a la cultura juvenil: la estética Beatle, los carteles 
psicodélicos 

• La Revista Oz y sus aportaciones gráficas.  
• La vuelta al pasado en la imagen gráfica: Push Pin Studios 
• La imagen gráfica conceptual: Alemania, Polonia, Italia y España. La poesía concreta. 
• La influencia de los movimientos antisistema y el punk en la imagen gráfica: imagen como 

arma de protesta política. 
 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

• Asistencia a clases teóricas expositivas 
• Participación activa en la clase 
• Compresión contenidos 
• Resolución de dudas 
• Análisis y seguimiento de los contenidos escritos suministrados 
• Toma de apuntes complementarios si considera necesario 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaborar y/o completar los ejercicios de 

aula propuestos en las clases presenciales.  
• Elaboración esquema de contenidos 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 7’8 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han valorado las imágenes postpictóricas como un camino en 
evolución hacia el Minimal 

• Se han valorado las imágenes cinéticas y de Op Art como generadoras de 
una nuevo concepto de arte donde el movimiento (real o simulado 
mediante la percepción visual) adquiere un protagonismo fundamental y 
se han establecido antecedentes de las mismas. 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Pop Art, arte popular, 
crítica a la excesiva subjetividad del arte, crítica social, medios de 
comunicación de masas, movimiento juvenil, estética Beatle, psicodelia, 
reinterpretación historicista, imagen conceptual, analogía, movimiento 
antisistema, punk, diseño de protesta, hazlo tú mismo, revival surrealista  

• Se ha entendido y valorado la imagen de los 60 y 70 como propia de un 
sistema de comunicación visual intencionado tendente a la ruptura con el 
concepto de imagen anterior basada en la subjetividad creativa y con los 
valores de la sociedad imperante y a la búsqueda de imágenes de 
carácter popular, vinculadas a los nuevos movimiento juveniles, críticas, 
o basadas en la relectura del pasado artístico y gráfico.  

• Se han analizado y asimilado las principales características estéticas del 
Pop Art europeo y americano, de la estética Beatle y de los carteles 
psicodélicos conectando su figurativismo con el deseo de aproximación al 
espectador y con su deseo de representar icónicamente nuevos valores 
culturales. 

• Se han establecido conexiones entre la cartelística psicoldélica y los 
carteles modernistas ondulantes y secesión y sus principales 
aportaciones al uso expresivo o estético de la tipografía 

• Se ha analizado y valorado las principales características del 
planteamiento historicista o de revival del Pun Pin Studios y sus 
importantes aportaciones a la imagen gráfica contemporánea. 

• Se ha valorado y analizado las principales características de la imagen 
gráfica conceptual y de la poesía concreta y sus importantes 
aportaciones a la imagen gráfica contemporánea.  

• Se ha analizado y valorado las características de la imagen gráfica 
vinculada a los movimientos antisistema y al punk, especialmente su uso 
de la imagen como arma de protesta política y la 
manualidad/artesanalidad de sus propuestas gráficas (háztelo tú mismo). 

• Se han analizado y reconocido las características de las imágenes 
gráficas que en los 60/70 generan un revival surrealista como forma de 
evadirse de una sociedad cuyos valores no se comparten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2º Examen parcial basado en 

comentario de imágenes (Pop Art) 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 
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3.5.1             UD5                               Títol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Arte e imagen gráfica a finales del s. XX 

                                       Nº sesiones Temporalización: Investigación alumnado        previstas:  

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución 
histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes 
analizadas y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 
asociada 

 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12, CT 11 
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13,  
CG 6, CG 12, CE 13,  
 
CT 12, CE 15 
 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• Características generales de la postmodernidad en el arte y la imagen gráfica. 
• El cuestionamiento del funcionalismo racionalista y la vuelta al pasado como fuente de 

inspiración. 
• El Diseño gráfico postmoderno suizo: principales aportaciones. El mayor peso de la 

estética personal 
• La relectura de la influencia de las primeras vanguardias. 
• La postmodernidad americana: Neo expresionismo, Neo surrealismo, Neo cinetismo y Neo 

concreto.  
• El desarrollo del graffiti y la plantilla y su influencia en el arte: Bleck le Rat y Bansky; 

Haring y Basquiat 
• Diseño gráfico postmoderno americano: la influencia europea, El Grupo Menphis y la 

Escuela de San Francisco. 
• La imagen gráfica punk 
• Diseño retro: el poder del pasado 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
3.5.4                               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% 

 
 
 

• Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
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• Elaboración trabajo investigación 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 7’5 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de Postmodernidad, 
transvanguardia, oposición al funcionalismo racionalista comunicativo, 
exaltación de la forma frente a la función comunicativa, aproximación del 
diseño a la autoexpresión artística, relectura o revival de las primeras 
vanguardias, tipografía New-Wave Neo Expresionismo, neo Pop Neo 
Surrealismo, Neo cinetismo, Neo Concreto, pintura callejera, graffiti, 
stencil, Pintura pattern&decoration, Grupo Menphis, Grupo San Francisco, 
diseño punk, diseño retro  

• Se ha entendido y valorado las imágenes de los años 80 como propias de 
un sistema de comunicación visual intencionado tendente a la ruptura con 
el concepto de racionalismo funcionalista comunicativo del Estilo 
Tipográfico Internacional y a la exaltación de los valores de estilo o 
subjetivos en la imagen y en el diseño gráfico.  

• Se ha analizado y valorado el destacado papel que juega la inspiración en 
el pasado en la superación u oposición al racionalismo funcionalista 
característico del lenguaje postmoderno y su concreción en el desarrollo de 
revivals o neo.  

• Se han valorado y asimilado las principales características del diseño 
gráfico postmoderno suizo 

• Se han valorado y reconocido las novedades tipográficas vinculadas a la 
postmodernidad como la tipografía New-Wave. 

• Se han valorado y asimilado las principales características de las imágenes 
Neo Expresionistas, Neo Cinéticas, Neo Surrealistas y Neo Concretas.  

• Se ha valorado la transcendencia gráfica y la importancia de la aparición 
de la pintura callejera y graffiti así como las principales características de 
sus imágenes, la técnica del stencil y su destacada influencia en el arte y a 
imagen gráfica más contemporánea.  

• Se han valorado y asimilado las principales características del Diseño 
Gráfico postmoderno americano y especialmente las importantes 
aportaciones del Grupo de Menphis y de la Escuela de San Francisco 

• Se ha valorado y entendido la continuidad de la estética punk en los 80 
vinculada a valores de crítica contra el sistema imperante 

• Se han valorado y entendido las principales características del Diseño 
Retro y su planteamiento de relectura estética del pasado gráfico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Trabajo investigación 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continúa la 
presencialidad debe ser del 80%. 

 

 
3.6.1            UD6                                Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
                                                           Últimas tendencias: De los 90 a fin de siglo 

                                   Nº sesiones Temporalización: Investigación alumnado                previstas:  

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Reconocer como propias del ámbito de la comunicación visual intencionada aquellas 
imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución 
histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética. 
RA2. Asimilar vocabulario y conceptos vinculados con las artes visuales y la comunicación 
visual intencionada correspondientes a cada época.  
RA3. Analizar las características técnicas, estilísticas y comunicativas de las imágenes 
analizadas y valorarlas como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   
RA4. Reconocer las características de las principales tipografías y vincularlas con su época 
histórica  
RA5. Reconocer los principales soportes, instrumentos de elaboración, técnicas y sistemas de 
reproducción de las imágenes de comunicación visual intencionada.  
RA6. Reconocer la evolución de los valores estilísticos y comunicativos de las imágenes 
gráficas entre las distintas épocas históricas estableciendo permanencias, recuperaciones o 
rupturas. 
RA7. Reconocer los principales motivos decorativos y simbólicos aplicados al ámbito de la 
comunicación visual intencionada y vincularlos con su contexto histórico. 
RA8. Ser capaz de establecer valoraciones críticas y desarrollar estrategias de investigación en 
el ámbito del Diseño Gráfico así como usar adecuadamente la metodología investigadora a él 

 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13, CE 15,  
 
CG 6, CG 12, CT 11 
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13  
 
 
CG 6, CG 12 
CG 6, CG 12,  
 
CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CE 13,  
CG 6, CG 12, CE 13,  
 
CT 12, CE 15 
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asociada 
3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Análisis, reconocimiento, valoración y diferenciación de los valores técnicos, 
estéticos/estilísticos y comunicativos de las imágenes visuales de cada época histórica  

• Análisis y constatación de la influencia del contexto socio-cultural en creación de imágenes 
comunicativas intencionadas 

• Establecimiento de los principios de evolución visual y de las continuidades o rupturas con 
etapas precedentes o posteriores de la historia de la comunicación visual 

• Análisis, comprensión y comentario de textos 
• Búsqueda de información 
• Síntesis de la información 
• Expresión escrita y oral 
• Corrección en terminología y vocabulario específico artes visuales 

 
CONCEPTUALES 
 

• La aparición y el desarrollo del diseño digital: principales aportaciones 
• La influencia del arte callejero: OBEY 
• La relectura del pasado: principales aportaciones: Neo años 60, Neo Pop, Neo Barroco, 

Neo Expresionsimo figurativo, Retro, Neo Surrealismo 
• La influencia digital y la planitud: principales referentes. 
• La tendencia caligráfica: principales referentes. 
• La continuidad de la tendencia conceptual: Isidro Ferrer, Pere Torrent 
• La vuelta a lo manual/analógico: principales referentes 
• La estética de los monigotes: principales referentes 

 
ACTITUDINALES 
 

• Asistencia presencial y activa  
• Predisposición al aprendizaje y al trabajo 
• Predisposición a la participación en el aula 
• Autosuficiencia y exigencia personal en la realización del trabajo 
• Valoración del patrimonio visual 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y del profesor. 

 
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% 

 • Lectura y análisis de la información escrita 
suministrada 

• Búsqueda información complementaria 
• Elaboración trabajo investigación 
• Estudio contenidos 
Volumen de trabajo: 7’5 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

• Se han asimilado y entendido los conceptos de arte e imagen gráfica 
digital, arte callejero, relectura del pasado, Neo digital, Neo Pop, Neo 
Barroco, Neo Expresionismo figurativo, Retro, Neo Surrealismo, Flat 
Design, caligrafismo, imagen conceptual, vuelta a la manualidad, 
diseño analógico, estética monigotes.  

• Se ha entendido y valorado las imágenes gráficas de la década de los 
90 como propias de un sistema de comunicación visual intencionado 
tendente a la búsqueda de la modernidad mediante la experimentación 
estética, visual y técnica. 

• Se ha analizado y valorado la diversidad de caminos estéticos incluidos 
dentro de las imagen gráfica de los 90 así como sus conexiones y 
mutuas influencias tanto entre sí como con planteamientos gráficos de 
épocas anteriores. 

• Se ha valorado y analizado el destacado papel visual de la caligrafía y 
la tipografía expresiva en alguna de las tendencias gráficas de los 90 
(Alex Trochut). 

• Se han analizado y reconocido las características y la evolcuión de las 
imágenes gráficas digitales (Flat Design) y su destacado papel en el 
Diseño Gráfico de los 90 así como su alternativa vinculada a la vuelta 
hacia lo manual, lo analógico o lo ilustrado con técnicas tradicionales.  

• Se ha analizado y valorado la continuidad dentro de la imagen gráfica 
de los 90 de los revival o reinterpretaciones de la imagen gráfica de 
épocas anteriores como uno de los caminos de experimentación 
estética así como la continuidad de la imagen conceptual (Isidro Ferrer) 
y de la influencia del arte callejero sobre la imagen gráfica (OBEY) 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Trabajo de investigación 
 
• Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la presencialidad 
debe ser del 80%. 

 

 



 

    15/19 

4 
 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge  
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

  

4.1       Activitats de treball presencials 
           Actividades de trabajo presenciales 
 
 
ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
60% 

Classe presencial 
Clase presencial 
70 hores/ horas 

Para que el alumnado tenga una correcta y clara visión global de la 
asignatura, el primer día de clase se expondrá y se entregará al 
alumnado un esquema general de la misma con los contenidos, la 
metodología, los criterios de evaluación y la bibliografía básica y 
complementaria a ella vinculada.  

En las clases presenciales el profesor expondrá los contenidos 
apoyados siempre en la proyección de imágenes y de recursos 
audiovisuales. La intención es desarrollar una metodología abierta 
y participativa en el aula de forma que el resultado de la clase 
presencial se produzca con la suma de las aportaciones 
fundamentadas del profesor y la iniciativa del alumnado. Para el 
desarrollo de las clases se utilizarán recursos visuales en formato 
digital como material de apoyo a las explicaciones de aula que le 
será facilitado, dentro de las posibilidades de la Escuela, al 
alumnado. 

CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CT 12, CE 13, 

CE 15 
 

Avaluació 
Evaluación 
2 hores/ horas 
 

Se realizarán dos pruebas parciales de 2 horas de duración CG6, CG 12, CG 14, 
CE 13, CE 15 

  
 

4.2       Activitats de treball autònom 
           Actividades de trabajo autónomo 

 
ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
48 
hores 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 
31’5 hores/horas 
 
 

Se desarrollaran por parte del alumnado ejercicios prácticos 
vinculados con los contenidos impartidos y basados, 
principalmente, en el comentario de textos e imágenes guiados con 
preguntas. Los ejercicios prácticos favorecerán la búsqueda de 
información, su análisis y síntesis por parte del alumnado y 
permitirán ir consolidando los contenidos y los conceptos 
fundamentales de la asignatura así como llevar al día la asignatura 
evitando su acumulación. Servirán de actividad preparatoria para 
el posterior estudio de cara al examen/es. 

Los ejercicios prácticos son la estrategia fundamental para 
promover la autonomía del estudiante y estimularle a aprender 
mediante un aprendizaje constructivo, es decir, para que “aprenda 
a aprender”, que sepa, manejando la información adecuada y de 
forma crítica, construir su propio conocimiento y manejar con 
fluidez los procedimientos y actitudes necesarios para seguir 
aprendiendo fuera del aula y de forma continua.  

CG 6, CG 12, CG 14, 
CE 13, CE 15 

 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 
15 hores/ horas 
 
 

Se realizarán trabajos de investigación individuales relacionados 
con los contenidos de la materia correspondientes a las Unidades 
Temáticas V y VI, con la intención de desarrollar en el alumnado su 
capacidad de búsqueda de información, selección, síntesis y 
análisis crítico. 

CG 6, CG 12, CG 14, 
CT 11, CT 12, CE 13, 

CE 15 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 
1’5 hores/ horas 
 

Se podrán realizar también visitas a exposiciones vinculadas con la 
asignatura en particular o con las Artes y el Diseño Gráfico. 

CG 6, CG 12, CG 14 
CT 11, CT 12, CE 13, 

CE 15 
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5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

5.1.  Mínims exigibles  
Mínimos exigibles 

La evaluación comprobará el grado de consecución de las competencias transversales, generales y específicas vinculadas a la 
asignatura y de los resultados de aprendizaje, garantizando una valoración adecuada de los conocimientos, las habilidades y 
el dominio de los métodos de análisis y procedimientos vinculados a la asignatura. No obstante se establecen los siguientes 
mínimos exigibles: 

1. Identificar y espacialmente y temporalmente los estilos y tendencias más importantes de la disciplina de la 
pintura y el diseño gráfico.  Valorar y constatar la influencia de las Artes Visuales en el Diseño Gráfico. 

2. Conocer los cambios producidos en los conceptos, técnicas y lenguajes de la creación artística y en concreto del 
diseño gráfico a lo largo de la historia. 

3. Comprensión del fenómeno cultural del diseño. Aprender a analizar correctamente los distintos lenguajes gráficos 
y códigos significativos en el ámbito del diseño gráfico. 

4. Entender y saber explicar las razones de las permanencias y los cambios en los lenguajes, tendencias y conceptos 
del diseño.  

5. Utilizar adecuadamente un método de análisis visual que permita interpretar y valorar las diversas dimensiones 
de la obra artística o de diseño gráfico y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las Artes 
Visuales y del Diseño Gráfico.  

5.2.  Sistema d’avaluació ordinària i extraordinària 
Sistema de evaluación ordinaria y extraordinària 

La evaluación ordinaria se fundamentará en los ejercicios de aula y en la realización de exámenes parciales. Los ejercicios de 
aula son voluntarios y tienen por finalidad el afianzar conceptos y contenidos explicados en el aula, evaluar la capacidad 
de autoaprendizaje y la capacidad de esfuerzo del alumno. Los resultados de estos ejercicios permitirán ir valorando los 
progresos del alumno así como ir corrigiendo posibles deficiencias en su aprendizaje y favorecer que el alumno lleve al día la 
asignatura y no la deje acumular sin prepararla hasta el examen. Los primeros ejercicios de aula permitirán realizar especie 
de evaluación inicial que establecerá el punto de partida de cada alumno así como sus dificultades o carencias de 
aprendizaje, claves para valorar adecuadamente su progreso a lo largo del curso. Si el nivel del alumno detectado en los 
primeros ejercicios de aula no es el adecuado, el profesor que suscribe le orientará y le recomendará material que le 
permita superar sus limitaciones.  
 
Con la finalidad de facilitar la superación de una asignatura con amplios contenidos, se plantea la realización de dos 
pruebas parciales escritas basadas en el comentario de imágenes y/o definiciones. La superación de dichos exámenes 
será necesaria para aprobar la asignatura. Se considerarán aprobados con una calificación de cinco. La nota cada uno de 
los parciales se ponderará con los ejercicios de aula y/o los trabajos de investigación correspondientes al temario incluido en 
cada uno de ellos. El alumnado podrá sumar a su nota de examen hasta 2 puntos por la realización de todos los ejercicios de 
aula propuestos. La ponderación con los ejercicios se hará efectiva sólo con una nota en el examen igual o superior a cuatro. 
 
La nota final se obtendrá con la media de las notas de los exámenes ya ponderadas con los ejercicios de aula. Se realizará la 
media entre el primer y el segundo parcial siempre que alguno de ellos esté aprobado y el otro tenga una calificación no 
inferior a cuatro. Siempre se tendrá en cuenta la base con la que el alumno inició el curso valorando especialmente la 
superación y progreso en sus capacidades en función de su ritmo de aprendizaje y de asimilación de conocimientos, 
actitudes y procedimientos. 
 
Los resultados obtenidos por el alumnado 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) y MH (una por cada 20 alumnos matriculados) 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que de los que no se tenga ninguna nota bien por su no 

asistencia o bien por no haberse presentado a ningún examen ni parcial ni final.  No se podrán acumular más 
de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 
El alumnado que, como consecuencia de la evaluación final, obtenida bien por parciales o bien por examen final, tenga la 
asignatura con calificación inferior a 5 y por tanto pendiente de superación, podrá concurrir en la convocatoria 
extraordinaria a un examen que abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura y tendrá unas características 
similares a los realizados como parciales pero más amplio. Para la calificación de la convocatoria extraordinaria, y sólo 
para ésta, se tendrán en cuenta, además de la prueba específica que se establezca, los posibles precedentes positivos 
(ejercicios de aula) que consten del alumno/a en la convocatoria ordinaria. 
 
Convocatoria Ordinaria: Examen 1er parcial: 26 Marzo; Examen 2º parcial: 4 Junio 
Convocatoria Extraordinaria: Examen 25 Junio. 
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5.3. 
Sistema de recuperació en Convocatòria Ordinària 
Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro 
parcial podrá presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de 
aprendizaje. Esta recuperación se realizará mediante prueba escrita y/o repetición de los ejercicios de aula 
correspondientes. Si se vuelve a suspender de nuevo, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria 
con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le guardará la nota del parcial aprobado. 

El alumnado que no se haya presentado a los parciales, los haya suspendido o haya superado con sus faltas de 
asistencia el 20% de las horas presenciales de la asignatura podrá presentarse a un examen final que abarcará la 
totalidad de los contenidos y tendrá unas características similares a los realizados como parciales pero más amplio. 

 
5.4.                              

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

Pérdida de evaluación continua. 

Las faltas de asistencia no justificadas convenientemente podrán afectar negativamente a la evaluación del alumnado. Las 
ausencias no podrán superar un 20% de las horas presenciales de la asignatura para poder disfrutar de la evaluación por 
parciales. Si se supera el 20% el alumno/a perderá el derecho a los parciales y deberá superar la materia en el examen final 
de la convocatoria ordinaria. 

Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria. 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro 
parcial podrá presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de 
aprendizaje. Esta recuperación se realizará mediante prueba escrita y/o repetición de los ejercicios de aula 
correspondientes. Si se vuelve a suspender de nuevo, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria 
con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le guardará la nota del parcial aprobado. 

El alumnado que no se haya presentado a los parciales, los haya suspendido o haya superado con sus faltas de 
asistencia el 20% de las horas presenciales de la asignatura podrá presentarse a un examen final que abarcará la 
totalidad de los contenidos y tendrá unas características similares a los realizados como parciales pero más amplio. 

Convocatoria Ordinaria. Final y recuperación de alguno de los parciales: 11 Junio  
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