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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 Proyectos III 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 Curs 

Curso 4º Semestre 
Semestre Primero 

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 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico 

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

Departament 
Departamento  Proyectos  

Professorat 
Profesorado  Lourdes Expósito Andrés 

e-mail 
e-mail  expositol@easdalcoi.es 
 

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

Esta asignatura aborda el concepto del proyecto desde el punto de vista metodológico  
en el ámbito de la investigación. El Diseño Gráfico ha de servir para solucionar problemas  
de nuestro entorno que nos afectan a la vida diaria, utilizando soluciones efectivas y  
contextualizadas en un entorno cultural y social determinado. Para detectar dichos  
problemas, la investigación exhaustiva, rigurosa y planificada es la herramienta más  
indicada. Detectar y establecer el problema de investigación es uno de los primeros pasos  
en cualquier investigación relacionada con el diseño. El papel del diseñador gráfico  
como prospector social es, más que nunca, necesario debido a la evolución rápida y  
constante de nuestra sociedad y de la revolución tecnológica que transforma nuestros  
modos de pensar y de comunicarse.  
La asignatura de Proyectos III centra el foco en la fase metodológica del diseño gráfico,  
sobre todo en la investigación proyectual con el objetivo de que el alumno  
genere proyectos con metodologías organizativas, pautas y métodos de trabajo, toma de  
decisiones, conclusiones y/o soluciones gráficas. 
Otro de los objetivos es preparar al alumno para a concretar las bases de investigación  
para desarrollar su Trabajo Final de Título. Esta intencionalidad se enfoca para el  
cumplimiento de una práctica metodológica real i efectiva.  

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

• Los estudiantes deberían tener superadas las anteriores materias de Proyectos Básicos, 
Proyectos I y Proyectos II. Además de tener consolidados los fundamentos del Diseño Gráfico. 
• Dominio de los programas informáticos propios del Diseño Gráfico (Illustrator, Photoshop, 
InDesign, etc.) 
• Conocimientos avanzados en semántica visual i gráfica, tipografía, técnicas de reproducción, 
impresión y edición. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

• CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

• CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables 

Competencias generales 

• CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos 

• CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades 
y materiales 

• CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar 
el diálogo  

• CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los 
recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño 

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

Competencias específicas 

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

• CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos 

• CE8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos 
comunicacionales del proyecto  
 
• CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico 
 
 

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 

 
• UD1 INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA.  
– Fases de la memoria de un proyecto académico vs la de un proyecto profesional. 
– Investigar qué y para qué. Características de la investigación. 
– Metodología de investigación: Métodos y técnicas. 
 
• UD2 EL PROCESO INVESTIGADOR. 
– Enfoques y niveles de investigación. (Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta). 
– La idea, asunto o problema a investigar. 
– La elaboración del marco teórico e investigación de antecedentes. 
– Planteamiento del problema, de la pregunta de investigación, de los objetivos y/o  
de la hipótesis y de la redacción de la memoria de investigación. 
– Proceso de investigación, organización de la información recolectada, análisis de 
la información y presentación de resultados. 
 
• UD3. LA INVESTIGACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO 
– Plan de actuación proyectual. 
– Prospección de posibles problemáticas y campos de actuación. 
– Recopilación y organización de información gráfica y bibliográfica. 
– Aplicación de distintas metodologías de investigación adecuadas para cada caso. 
– Exposición ordenada e inteligible de los objetivos. 
– Modos de referenciar la información gráfica y bibliográfica.   
– Desarrollo y materialización de ideas adecuadas a programas comunicativos 
complejos como consecuencia de una investigación rigurosa. 
– Elaboración de Propuestas y vías de investigación y planteamiento para el TFT. 
 
 

 
18 de septiembre – 6 de 
octubre  
 
 
 
10 de octubre – 15 de 
noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
17 de noviembre – 19 de 
enero 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA.  
 

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

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer la utilidad de la investigación, así como las distintas metodologías, 
métodos y técnicas al alcance del investigador. 
 

CT13, CT14, CG11, CE1 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

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

CONCEPTUALES 
 

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

ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
�   Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
�   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 
� Escoger un proyecto realizado con anterioridad y 
diferenciar dos estructuras para una memoria dirigida a dos 
contextos diferenciados. 
 
� Búsqueda de ejemplos de métodos distintos y analizar si 
han sido los adecuados en relación con el tema y 
planteamiento de investigación. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 24 h 

� Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
 
volumen de trabajo: 6 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

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

Trabajos escritos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y con una presentación 
gráfica adecuada. 
 
Elaboración de una presentación audiovisual de los 
dos planteamientos elaborados 
  
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Fecha de entrega: 6 de octubre 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

EL PROCESO INVESTIGADOR. 
                                    
                                        Nº sesiones Temporalización: 10 de octubre – 15 de noviembre  previstas: 38 

 
3.2.2 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer los diferentes enfoques y niveles de investigación para 
poder aplicarlos en relación a las características de cada proyecto de 
investigación.  
RA3. Plantear y desarrollar un proyecto de investigación de manera 
exhaustiva, planificada y metodológica, aplicando los métodos, 
técnicas y análisis adecuados al problema de investigación.  

 
 CT14, CG1, CG8, CG22, CE1, CE8 
 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

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

 
CONCEPTUALES 
 

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

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos. 
�   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
�   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

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

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
� Investigar, analizar y plantear un problema concreto 
y real en el ámbito de la comunicación gráfica de la 
EASDAlcoi. 
 
� Elaborar el proyecto investigativo con el enfoque 
metodológico adecuado. 
 
� Organizar y presentar de manera adecuada los 
resultados de la investigación. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 38 h 
 

� Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 9,5 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

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

Memoria justificativa incluyendo todos los procesos del 
proyecto de investigación. 
 
Elaboración de una presentación audiovisual del proceso 
de investigación y de los resultados obtenidos.  
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 15 de noviembre 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             LA INVESTIGACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO. 

 
                                Nº sesiones Temporalización: 17 de noviembre – 18 de enero        previstas: 50 

 
3.3.2                                                       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. 

 
CG20, CG8, CG1, CG20, CE1, CE4 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

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

 
CONCEPTUALES 
 

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

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
�   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
�   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

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

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
� Desarrollar y materializar ideas adecuadas a programas 
comunicativos complejos a partir de una investigación 
rigurosa. 
 
� Estudiar y analizar la situación actual del diseño gráfico 
para plantear la idea o tema del TFT 
 
�  Elaborar un plan de actuación proyectual enfocado al 
TFT. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 50 h 

� Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 12,5 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

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

Presentación en soportes físicos de la materialización de 
las soluciones gráficas y comunicativas.  
Memoria de todo el proceso de investigación, desarrollo y 
elaboración de las soluciones gráficas y comunicativas. 
 
Memoria Justificativa incluyendo un plan de actuación 
proyectual enfocado al TFT. 
Elaboración de una presentación audiovisual del plan de 
actuación proyectual.  
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
Fecha de entrega: 20 de enero 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

 
Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren-
dizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  

 

 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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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, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los 
contenidos teóricos impartidos en la asignatura. 

 
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 30% de 
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 
 
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. 

 
 
 

6           Bibliografia  
    Bibliografía 

 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

• Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

• 0-4,9: Suspenso (SS).  
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará según la RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección del Instituto 

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

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

• los ejercicios realizados deberán contar con el seguimiento del profesor, ya que no se admitirán trabajos y/o 
proyectos que no hayan sido revisados y trabajados en clase, por lo que dichos proyectos irán a recuperación 
de junio 

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   
-Proceso de trabajo e investigación 50%. 
-Presentación-defensa de los trabajos 20% 
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Bibliografía básica 
 
•AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 
 
• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa, Barcelona, Paidós, 2005. 
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Bibliografía complementaria 
 
• COSTA, Joan. Señalética. De la señalización al diseño de programas. Barcelona, Enciclopedia del Diseño. 
 
• DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial, Gijón, Ediciones Trea 2008. 
 
• PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004. 
 
Webs, revistas, vídeos: 
Revistes: 
• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1. 
 
• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1. 
 
• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://etapes.com. 
 
• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 
2014-08-29]. Disponible a:http://www.experimenta.es. 
 
• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: 
http://www.monografica.org. 
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