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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 Gestión del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 3º Semestre 

Semestre Segundo 

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

Específica de 
Centro A 

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

Matèria 
Materia Gestión del 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 Organización Industrial y Legislación 

Professorat 
Profesorado Ana Fuster Marí 

e-mail 
e-mail  fustera@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 alumno de esta titulación se presenta bullendo de creatividad y con talento artístico, particularidades de 
su personalidad que la Escuela va a potenciar y perfeccionar acompañándole en una evolución para la que 
presenta inclinación natural. Sin embargo, es en esta asignatura -como en las de “Diseño y Empresa” y 
“Marketing y Comunicación”- en la que su perfil se va a transformar, va a devenir competente pero también 
competitivo, pues el alumno va a tener la revelación de que él es “el elegido”, de que sus condiciones le 
hacen protagonista idóneo en el mundo empresarial vigente. Hasta fechas recientes la empresa tradicional 
buscaba encajar en un mercado suficiente, hoy, que el mercado es insuficiente la empresa además debe 
sobresalir y para ello busca la aportación de perfiles no convencionales que les diferencie en el mercado. 
Nuestro alumno es el profesional que va a dinamizar la cultura de la empresa acercándola al Diseño. Pero 
esta oportunidad supone también un gran reto pues el alumno ha de conocer así el lenguaje como el 
entorno y las interioridades de la empresa, a nivel corporativo, organizativo, técnico, de producción, de 
comercialización, de comunicación, etc. con el fin de no ser en ella un objeto extraño y poder negociar con 
los otros componentes todas las medidas que, desde su creatividad, pueda innovar con el fin de solucionar 
problemas y satisfacer mejor las necesidades del mercado. 

mailto:fustera@easdalcoi.es
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1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Conocimientos del funcionamiento general de la actividad empresarial y profesional y de la importancia del 
Diseño como estrategia competitiva en el mercado que se adquieren en la asignatura de Diseño y Empresa y 
en Marketing y Comunicación. 
 
 
 

 
 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 
 
CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza 
CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 
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 
CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 
CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en 
el ejercicio profesional 
 
Competencias generales 
 
CG 6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño 
CG 9 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad 
CG 10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial 
CG 11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las 
propuestas y canalizar el diálogo 
CG 13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño 
CG 14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor 
de valores culturales 
CG 18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos 
CG 22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.  
 
Competencias específicas 
 
CE 6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica 
CE 13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 
CE 14 Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud 
laboral y la propiedad intelectual e industrial. 
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 para generar identidad, innovación y calidad en la 
producción. 
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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 

 
UD.1 LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD. 2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA BASADA EN EL DISEÑO 
 
 
 
 
 
UD.3 LA PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD.4 DISEÑO Y EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 de febrero – 8 de marzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de marzo – 24 de marzo  
 
 
 
 
 
 
29 de marzo – 28 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de mayo - 30 de mayo 
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3.1.1               
UD1  

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA EMPRESA             Nº sesiones previstas: 27 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                         Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Valorar el Diseño como estrategia de éxito empresarial. 
RA2. Asumir el Diseño como una actitud personal y una filosofía empresarial. 
RA3. Entender la empresa como objeto del Diseño. 
RA4. Comprender la aportación del Diseño a la cultura y a la civilización. 
RA5. Valorar el Diseño como herramienta para una mayor eficacia con una mejor 
eficiencia. 
RA6. Reconocer los diversos grados de intervención desde el Diseño. 
RA7. Valorar la actualidad como condicionante del Diseño en la empresa. 

CT1, CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, 
CT11, CT12, CT13, CT15, CG6, 
CG9, CG10, CG13, CG14, 
CG22, CE6, CE13, CE14, CE15. 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
• Reconocimiento de elementos relevantes para la solución de un problema empresarial 
• Aplicación de los métodos y técnicas apropiados a un problema específico empresarial. 

Utilizar  la comunicación y la negociación para evitar conflictos. 

CONCEPTUALES 
• Reconocer que el mercado exige una nueva empresa y el Diseño la crea. 
• Considerar al diseñador como el dinamizador de la cultura empresarial vigente. 

Clasificar y ponderar las diferentes formas de implementar el Diseño en la empresa 

ACTITUDINALES 

• Capacidad de lectura comprensiva y de análisis razonado de elementos clave. 
• Capacidad para debatir y argumentar. 
• Respeto y consideración por las intervenciones de los compañeros. 
• Autonomía en la ejecución de las actividades. 
• Espíritu crítico en todo lo que se conoce y aprende. 
• Afán por ampliar la cultura individual ya que determina la originalidad en la creación del diseño. 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
• Entrega a los alumnos de textos sobre los cuales habrán de 

trabajar.  
• Debate y exposición sobre el contenido de los textos. 
Temporalización: volumen de trabajo: 27 h 

• Estudiar y analizar la información entregada por el 
profesor.  

• Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  

• Preparar el debate. 
volumen de trabajo: 18 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de 
evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

• Asistencia y Participación del 
alumno en el desarrollo de la 
clase. 

• Aportación al debate según sus 
características de respeto, 
fundamento, estructura y 
claridad. 

• Valor didáctico de la 
presentación. 

- Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho a 
evaluación continúa la asistencia ha de ser del 80%.  

- Registro de intervenciones y valor de éstas en cuanto a la 
preparación que presupone y al impulso en el desarrollo de la clase. 

- Realización de distintas pruebas objetivas, con el fin de 
demostrar el grado de adquisición de los conocimientos impartidos 

- Elaboración de una presentación de los textos entregados por el 
profesor. 

- La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de los 
criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 5. 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA BASADA EN EL DISEÑONº sesiones previstas: 18 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA8. Distinguir una empresa que desdeña el Diseño de aquella que se basa en él. 
RA9. Conocer las características ineludibles que hacen que una empresa se 
transforme a través del Diseño. 
RA10. Considerar los diferentes grados de implicación de la empresa en el Diseño. 
RA11. Valorar las ventajas y desventajas que presenta la gestión del Diseño interna 
en la empresa o externalizada.  

 
CT13, CT15, CG10, CG11, CG13, 
CG18, CE13, CE14 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Reconocimiento de elementos relevantes para la solución de un problema empresarial 
• Aplicación de los métodos y técnicas apropiados a un problema específico empresarial. 
• Utilizar  la comunicación y la negociación para evitar conflictos. 

 
CONCEPTUALES 

• Reconocer que el mercado exige una nueva empresa y el Diseño la crea. 
• Considerar al diseñador como el dinamizador de la cultura empresarial vigente. 
• Clasificar y ponderar las diferentes formas de implementar el Diseño en la empresa. 

 
ACTITUDINALES • Exigencia en el acompañamiento autónomo del curso de la asignatura. 

• Curiosidad y solicitud de aclaración de dudas tanto en aula como en tutorías. 
• Imaginación y espontaneidad en los ejemplos de apoyo al contenido. 
• Autonomía en la ejecución de las actividades. 

 
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. 
• Exposición del contenido en clase propiciando el 

debate y la utilización de ejemplos ilustrativos. 
• Estimular la creatividad del alumno mediante 

problemas prácticos que exigen solución. 
• Organizar y presentar de manera adecuada los  

resultados alcanzados. 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

 Preparación previa de las clases mediante material 
entregado o sugerido por el profesor. 

 
• Elaboración de las prácticas que el profesor indique. 
 
• Participación activa en el desarrollo de la clase. 
 
volumen de trabajo: 12 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se acompaña la clase con el conocimiento 
y el criterio que deriva del estudio de las 
fuentes indicadas por el profesor 

 Se participa en clase con espontaneidad y 
compromiso con la cuestión a dilucidar. 

 Se ha elaborado la práctica con un 
enfoque metodológico adecuado. 

 Se han organizado y presentado de 
manera adecuada los resultados. 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continúa la asistencia ha de ser del 80%.  

• Registro de intervenciones y valor de éstas en cuanto a la 
preparación que presupone y al impulso en el desarrollo de la clase. 

• Resolución de los supuestos prácticos a resolver. 
• Realización de distintas pruebas objetivas, con el fin de demostrar el 

grado de adquisición de los conocimientos impartidos 
• La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de los criterios 

evaluables, siendo ésta como mínimo de un 5. 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 

        LA PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS DE DISEÑO       Nº sesiones  previstas: 20 
 

3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA12. Entender el carácter de novedoso de un servicio o producto en el mercado. 
RA13. Reconocer las diferentes fases en la creación de nuevos productos. 
RA14. Valorar la creatividad como fuente de Diseño. 
RA15. Entender que de la ambición organizada resulta la calidad. 
RA16. Entender que la inestabilidad del mercado exige un Diseño vigilante. 

 
CT12, CT13, CT15, CG9, 
CG10, CG13, CG18, CG22, 
CE6, CE13, CE14, CE15 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

• Organización de la investigación metódica, la planificación sistemática y el control de 
resultados. 

• Fomentar la creatividad es el primer paso para diseñar. 
• Asumir riesgos es consustancial a innovar. 

 
CONCEPTUALES • Considerar el enorme valor de la Idea.  

• Clasificar las formas de obtención de la Idea. 

• Reconocer que el Diseño puede crear la utopía del consumidor. 

• Valorar que el Diseño responsable garantiza la confianza del consumidor y la credibilidad 
en el mercado. 

• Señalar que el producto comercializado se emancipa pero no se desvincula del Diseño. 
 
ACTITUDINALES • Exigencia en el acompañamiento autónomo del curso de la asignatura. 

• Curiosidad y solicitud de aclaración de dudas tanto en aula como en tutorías. 
• Imaginación y espontaneidad en los ejemplos de apoyo al contenido. 

Autonomía en la ejecución de las actividades. 
 

3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

 Entrega a los alumnos de textos sobre los cuales habrán 
de trabajar. 

 Debate y exposición sobre el contenido de los textos. 
Temporalización: volumen de trabajo: 20 h 

Estudiar y analizar la información entregada por el 
profesor. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 
• Preparar el debate. 
volumen de trabajo: 13 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 
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• Asistencia y Participación del 
alumno en el desarrollo de la 
clase. 

• Aportación al debate según sus 
características de respeto, 
fundamento, estructura y 
claridad. 

• Valor didáctico de la 
presentación. 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho a la evaluación 
continúa la asistencia ha de ser del 80%. 

• Registro de intervenciones y valor de éstas en cuanto a 
la preparación que presupone y al impulso en el desarrollo de la clase. 
• Elaboración de una presentación de los textos entregados por el profesor. 
• Realización de distintas pruebas objetivas, con el fin de demostrar el grado 

de adquisición de los conocimientos impartidos 
• La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 5. 

 
3.4.1             UD4                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 

        DISEÑO Y EMPRESA                    Nº sesiones previstas: 2 
 

3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA4. Saber detectar los problemas específicos y complejos que atañen al 
diseño gráfico para poder plantear soluciones comunicativas adecuadas a 
dichos problemas. 
RA5. Elaborar propuestas de investigación para el planteamiento del TFT. 
RA6. Aplicar un plan de actuación proyectual con miras a la elaboración del 
TFT. 

 
CT12, CT13, CT15, CG6, CG9, CG10, 
CG13, CG14, CE6, CE13, CE15 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

 Reconocimiento de las modalidades de comunicación que permite el diseño gráfico. 
 Prospección de posibles problemáticas o campos de actuación. 
 Comunicar con intención: persuadir y ganar adeptos. 
 El uso de la tecnología como aliada en los propósitos comunicacionales. 
 Usar la creatividad para comunicar. 

 
CONCEPTUALES 

 Conocer las modalidades de comunicación específicas. 
 Valorar la utilidad y alcance de las diferentes modalidades. 

 
ACTITUDINALES 

• Capacidad de lectura comprensiva y de análisis razonado de elementos clave. 
• Capacidad para debatir y argumentar. 
• Respeto y consideración por las intervenciones de los compañeros. 
• Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.4.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

 Exposición del contenido en clase propiciando el debate y 
la utilización de ejemplos ilustrativos. 

 Estimular la creatividad del alumno mediante problemas 
prácticos que exigen solución. 

 Organizar y presentar de manera adecuada los resultados 
alcanzados. 

Temporalización: volumen de trabajo: 25 h 

Estudiar y analizar la información entregada por el 
profesor. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar el debate 
volumen de trabajo: 17 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 
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 Se acompaña la clase con el conocimiento y el criterio 
que deriva del estudio de las fuentes indicadas por el 
profesor. 

 
 Se participa en clase con espontaneidad y compromiso 

con la cuestión a dilucidar. 
 

 Se ha elaborado la práctica con un enfoque metodológico 
adecuado. 

 
 Se han organizado y presentado de manera adecuada los 

resultados. 

• Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la asistencia ha de ser del 80%. 

• Registro de intervenciones y valor de éstas en cuanto a la 
preparación que presupone y al impulso en el desarrollo 
de la clase. 

• Resolución de los supuestos prácticos a resolver. 
• Realización de distintas pruebas objetivas, con el fin de 

demostrar el grado de adquisición de los conocimientos 
impartidos 

• La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 
5. 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

  

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, 
contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la 
asignatura y sus objetivos en el conjunto de la especialidad a la vez que facilitará la relación entre los 
conocimientos incluidos con el ejercicio profesional. 
 
En las sesiones de trabajo presencial se parte de explicaciones teóricas del profesor a partir de materia que 
se entregará al alumnado y sobre la cual habrá de realizar trabajo de lectura y comprensión y en algún caso 
diapositivas y posterior exposición. Se propiciará la interacción profesor-alumno, el debate en el aula y el 
empleo por el alumno de la imaginación y creatividad en la sugerencia de ejemplos didácticos sobre la 
asignatura. Todo ello con el propósito de desentrañar la materia en un ambiente dinámico que propicie el 
descubrimiento y la asimilación del vocabulario propio de la asignatura. 
 
Se propondrán prácticas para poder asentar cada uno de los planteamientos y para que el alumno practique 
los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus compañeros. Alguno de los 
trabajos que los alumnos deban realizar podrá ser de carácter grupal.  
 
Realización de tutorías semanales para la aclaración de dudas o la orientación en el curso de la 
asignatura o en la resolución de prácticas o trabajos que se deban realizar. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

Lectura reiterada y siempre comprensiva de los textos que entregue el profesor.  
Análisis y puesta en relación de los conceptos clave. 
Asimilación y uso del vocabulario específico de la asignatura. Expresión fundada, razonada y exacta de 
la materia. 
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 trabajos y ejercicios prácticos planteados en clase. 
Realización grupal de los trabajos planteados. 
Asistencia a exposiciones o presentaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 
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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 al 80% del 

total de los periodos lectivos. 
 
• Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 

a 10, con expresión de un decimal: 
• 0-4,9: Suspenso (SS). 
• 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo asistido 

esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. 
 

El "no presentado" (NP) se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición 
estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última estancia, la dirección del 
centro, puedan establecer con el fin de acreditarla, siempre entendida como excepcional. No se podrán acumular más 
de tres "no presentado" (NP) consecutivos, cualificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Asistencia y participación en clase y en resolución de supuestos 10% 
-Trabajos individuales como grupales con o sin exposición 20%. 
-Examen escrito final ordinario 70% 

 
5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total perderá su derecho a la evaluación continua. 
En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura 
suponiendo la calificación obtenida el 100% de la nota final.  
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte 
aprobada y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo ya no se guardará la 
nota de la parte aprobada para sucesivas convocatorias. 
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