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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-18

1 Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura PROYECTOS  DE MODELIZACIÓN Y VOLUMEN

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre Segundo

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

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

Castellano

Matèria
Materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicación

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Diseño de Moda

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

Departament
Departamento Proyectos- Dibujo

Professorat
Profesorado Mª Ángeles Fresneda

e-mail
e-mail

fresnedam@easdalcoi.es

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

Espacio y volumen introduce al alumnado en los conceptos básicos del diseño tridimensional. Sus contenidos son
fundamentales para el desarrollo y la comprensión del proceso creativo en sus distintas fases de materialización. La
asignatura propone que el alumno conozca y aprenda a utilizar conceptos, procesos y técnicas volumétricas que
favorezcan la creatividad y despierten su curiosidad, para permitirles proyectar formas tridimensionales en su
especialidad.
La volumetría de la indumentaria es un concepto indispensable en la aplicación del volumen en el diseño de moda. La
asignatura se desarrollará como un laboratorio creativo que permite experimentar con el volumen y aplicar destrezas
técnicas para dar forma a las ideas. Es un lugar para compartir inquietudes, para expresar con formas tangibles, sean
maquetas o modelos, aquello que nuestra imaginación sea capaz de crear. Observar, analizar, descubrir, imaginar y
reflexionar se convierten aquí en herramientas cotidianas.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Independientemente de los requisitos académicos de acceso que los estudiantes deben superar, se considera
recomendable que el alumno que la curse, haya aprobado la asignatura de DISEÑO BÁSICO, PATRONAJE Y CONFECCIÓN
de primer semestre y  que curse paralelamente las asignaturas de PROYECTOS BÁSICOS, ya que le proporcionarán
conocimientos complementarios.

Las competencias alcanzadas en esta asignatura, constituirán además una base muy importante para asignaturas como:
PROYECTOS DE MODELIZACIÓN Y VOLUMEN de 2º
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2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

2.1 Competencias transversales

CT.2- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
CT.15- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio
profesional

2.2 Competencias generales

CG. 1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos,
funcionales, estéticos y comunicativos.
CG. 10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
CG. 19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

2.3 Competencias específicas

CE. 6 Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
CE.11 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de moda e
indumentaria

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 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO TRIDIMENSIONAL

 Las tres vistas básicas: alzado, planta y perfil
 Elementos conceptuales: punto, la línea, el plano y el volumen
 Elementos visuales: forma, tamaño, color y textura.
 Elementos de relación: posición, dirección, espacio y gravedad
 Forma y estructura. Geométricas/Formas orgánicas
 Módulos. Retícula. Plano seriado.

Sesiones: 12
Del 2 al 13 febrero

UD.2 FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE EXPRESIÓN TRIDIMENSIONAL APLICADOS A LA
INDUMANTARIA.

 Materiales para la construcción de la forma. Valores descriptivos, expresivos,
comunicativos y simbólicos de los materiales y calidades superficiales (estructura,
fluidez, compresión).

 Conceptos, procesos y técnicas volumétricas como herramientas creativas y formales
del diseño de moda e indumentaria.

Sesiones: 28
Del 16 de febrero al
20 de Marzo

UD.3 EL CUERPO COMO VOLUMEN

 Elementos compositivos: cuerpo/textil/contexto
 El cuerpo como volumen. Métrica y proporciones.
 Morfología. Envolventes/ articulación de planos. Puntos de sujeción.
 La silueta en el tiempo.
 Estructuras independientes para crear volumen y modificar la forma.

Sesiones: 18
Del 22 de marzo al 27
de abril

UD.4 PROYECTO EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN DE MODELOS.

 Proceso de diseño en volumen: idea, boceto y presentación.
 Iniciación a la maquetación como estudios volumétricos previos. Técnicas rápidas

de prototipado.
 Modelaje localizado e intuitivo.
 Uso expresivo de materiales idóneos.

Sesiones: 24
Del 4 al 29 de mayo
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3.1.1 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO TRIDIMENSIONAL

Temporalización: del 1 al 13 de febrero Nº sesiones previstas: 12

3.1.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
R.A  Analizar, entender y representar el volumen en sus tres dimensiones
R.A. Distinguir e utilizar para sus diseños las formas orgánicas e inorgánicas
R.A. Utilizar el sistema modular y la seriación en sus diseños

Relació competències
Relación Competencias

CT.2/ CT.15
CG. 1/ CG. 10/ CG. 19

CE. 6/ CE. 11

3.1.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Exploración de las fuentes de información: hemerotecas, videotecas, internet, buscadores

de información, bancos de imágenes.
 Organización de la información

CONCEPTUALES

 Las tres vistas básicas: alzado, planta y perfil
 Elementos conceptuales: punto, la línea, el plano y el volumen
 Elementos visuales: forma, tamaño, color y textura.
 Elementos de relación: posición, dirección, espacio y gravedad
 Forma y estructura. Geométricas/Formas orgánicas
 Módulos. Retícula. Plano seriado.

ACTITUDINALES  Iniciativa en la recopilación de información.
 Interés por estar informado y actualizado
 Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos

3.1.4
Modalitats organitzatives
Modalidades organizativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Recopilación de imágenes ejemplos de formas
Geométricas/Formas orgánicas. Módulos. Retícula.
Plano seriado y asociar por similitud con el sector de la
indumentaria.

 Realizar un muestrario de recursos para crear volumen.
Tejido base retorta. Formato 29x42. Tipos:

Pliegues, formas dobladas, volantes, frunces,
recogidos decorativos, drapeados,...

Volumen de trabajo: 12h

Recopilación de la información por parte del alumno en las
horas no presenciales y puesta en común y conclusiones
con el profesor  en el aula:

 Búsqueda y selección de imágenes para complementar
las actividades propuestas en clase.

 Organización y maquetación de los trabajos.

Volumen de trabajo:8h

3.1.5     Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.12.6   Instrument d’evaluación
Instrumento de evaluación

 Se han presentado todos los trabajos que conforman la
unidad en tiempo y forma.

 Se han recopilado correctamente imágenes de prendas
diferenciando los recursos para crear volumen.

 Se ha asimilado la terminología propia de la unidad.
 Se han utilizado los recursos técnicos correctamente
 Se ha realizado las diferentes técnicas con precisión y

pulcritud. Calidad en la costura.
 Se han recopilado correctamente imágenes de prendas

diferenciando los recursos para crear volumen.

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de
un libro de recursos que agruparan todas las actividades
que completan las diferentes unidades didácticas.

Se realizará una memoria del proceso de trabajo.

Registros, listas de control, actitud y asistencia.
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de
implicación con la asignatura, de su participación en
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la
misma, …
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3.2.1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD.2 FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE EXPRESIÓN TRIDIMENSIONAL APLICADOS A LA INDUMANTARIA

Temporalización: del 16 de febrero al 20 de marzo Nº sesiones previstas:28

3.2.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1. Emplear la nomenclatura e identificar conceptos fundamentales propios del sector para
poder expresar con claridad las ideas.
RA2. Concebir, proyectar y elaborar manualmente la forma tridimensional en diferentes
materiales y técnicas de construcción, para favorecer tanto el desarrollo creativo como la
capacidad de comprender e interpretar los distintos lenguajes volumétricos que puedan ser
aplicados a la Indumentaria.

Relació competències
Relación Competencias

CT.2/ CT.15
CG. 1/ CG. 10/ CG. 19

CE. 6/ CE. 11

3.2.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Diferenciación y aplicación de técnicas para generar formas: Plantear resoluciones de
confección/ Intervenir en la superficie textil.

 Estudio del comportamiento de los materiales textiles base a utilizar.
 Poner en práctica las habilidades de observación y la capacidad de registrar información.

CONCEPTUALES
 Materiales para la construcción de la forma. Valores descriptivos, expresivos,

comunicativos y simbólicos de los materiales y calidades superficiales (estructura, fluidez,
compresión).

 Conceptos, procesos y técnicas volumétricas como herramientas creativas y formales del
diseño de moda e indumentaria.

ACTITUDINALES

 Compromiso con la calidad en el desarrollo de las actividades.
 Correcta gestión de la documentación y del tiempo.
 Cuidado en la conservación y utilización de la documentación técnica, equipos, útiles y

herramientas.
 Minuciosidad en la ejecución de los trabajos.
 Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos

3.2.4
Modalitats organitzatives
Modalidades organizativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

Realizar un muestrario de recursos para crear volumen.
Tejido base retorta. Formato 29x42. Tipos:

 Plisados, arrugados, gofrados.
 Superposición de elementos: aplicaciones 3D y capas.
 Perforados, calados.

Volumen de trabajo:28h

 Completar y mejorar los trabajos prácticos propuestos
en las clases presenciales.

 Experimentación con diferentes calidades de tejidos.
 Maquetación del muestrario (a modo de bandera).

Referenciar técnica.
 Recopilación de imágenes de prendas visualizando los

diferentes recursos para crear volumen que se han
realizado. Presentar a modo de panel. A3 Acompañar
con fotos de la experimentación propia.

Volumen de trabajo: 19h
3.2.5     Criteris d’avaluació

Criterios de evaluación
3.2.6   Instrument d’evaluación

Instrumento de evaluación

 Utilizar los materiales y los procesos técnicos del
volumen con agilidad e idoneidad formal y funcional y
experimentar con las posibilidades expresivas de los
mismos.

 Se ha realizado las diferentes técnicas con precisión y
pulcritud. Calidad en la costura.

 Se han recopilado correctamente imágenes de prendas
diferenciando los recursos para crear volumen.

 Se ha asimilado la terminología propia de la unidad.
 Se han presentado todos los trabajos que conforman la

unidad en tiempo y forma.

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de
un libro de recursos que agruparan todas las actividades
que completan las diferentes unidades didácticas.

Se presentará una memoria descriptiva acompañada
imágenes y fotos del proceso de trabajo. Se facilitará el
guión al inicio de la asignatura.

Registros, listas de control, actitud y asistencia.
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y
puntualidad del alumno, de su actitud y grado de
implicación con la asignatura, de su participación en
clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la
misma, …
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3.3.1 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD.3 EL CUERPO COMO VOLUMEN

Temporalización: del 22 de marzo al 27 de abril Nº sesiones previstas:18

3.3.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1. Emplear la nomenclatura e identificar conceptos fundamentales propios del sector para
poder expresar con claridad las ideas
RA.3. Preparar el mini-maniquí mediante la colocación de cintas para poder aplicar las técnicas
de modelado, siendo el maniquí nuestra herramienta de trabajo.
RA.4. Aplicar el sistema de toma de medidas, sobre el maniquí, analizando los puntos
anatómicos que intervienen.

Relació competències
Relación Competencias

CT.2/ CT.15
CG. 1/ CG. 10/ CG. 19

CE. 6/ CE. 11

3.3.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Preparación del maniquí para el modelado mediante colocación de cintas.
 Toma de medidas (perimetrales y verticales). Ubicación sobre el maniquí.
 Proceso y modelado del patrón base del cuerpo sobre el maniquí (cuerpo y manga)
 Modificación de la forma

CONCEPTUALES
 Elementos compositivos: cuerpo/textil/contexto
 El cuerpo como volumen. Métrica y proporciones.
 Morfología. Envolventes/ articulación de planos. Puntos de sujeción.
 La silueta en el tiempo.
 Estructuras independientes para crear volumen y modificar la silueta.

ACTITUDINALES

 Compromiso con la calidad en el desarrollo de las actividades.
 Correcta gestión de la documentación y del tiempo.
 Cuidado en la conservación y utilización de la documentación técnica, equipos, útiles y

herramientas.
 Minuciosidad en la ejecución de los trabajos.
 Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos

3.3.4
Modalitats organitzatives
Modalidades organizativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Colocación de cintas y toma de medidas sobre mini-
maniquí.

 Realizar un muestrario de recursos para crear volumen.
Tejido base retorta. Formato 29x42. Tipos:

 Pliegues irregulares
 Volantes irregulares
 Cajas.

Volumen de trabajo:18h

 Completar y mejorar los trabajos prácticos propuestos
en las clases presenciales.

 Memoria sobre la colocación de cintas y las referencias
de las medidas.

 Memoria sobre modelado ajustado y sus fases, con fotos
del proceso y de los ejercicios acabados.

 Recopilación de imágenes de prendas en las que se ha
modificado la forma con estructuras independientes.
Presentar a modo de panel.

 Organización y maquetación de los trabajos
Volumen de trabajo:12h

3.3.5     Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6   Instrument d’evaluación
Instrumento de evaluación

 Se han tomado las medidas correctamente.
 Se han identificado y señalado las líneas correctamente

sobre la estructura del maniquí.
 Se han identificado las medidas de referencia del

maniquí mediante colocación de las cintas
 Aplica la proporcionalidad a la representación de

distintas formas.
 Ejecuta correctamente cada procedimiento.
 Se ha asimilado la terminología propia de la unidad.
 Se han presentado todos los trabajos que conforman la

unidad en tiempo y forma.

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de
un libro de recursos que agruparan todas las actividades
que completan las diferentes unidades didácticas.

Se realizará una memoria del proceso de trabajo.

Registros, listas de control, actitud y asistencia.
Se llevará un seguimiento   de la asistencia y puntualidad
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la
asignatura, de su participación en clase y de sus
aportaciones al buen desarrollo de la misma, …
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3.4.1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD.4 PROYECTO EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN DE MODELOS.

Temporalización: del 4 al 29 de mayo Nº sesiones previstas:24

3.4.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1. Emplear la nomenclatura e identificar conceptos fundamentales propios del sector para
poder expresar con claridad las ideas
RA5. Entender, desarrollar y utilizar el volumen, experimentando con él como parte del
lenguaje visual, e incorporándolo en la concepción y realización del diseño para aportar
soluciones creativas entre la idea y su óptima realización final.

Relació competències
Relación Competencias

CT.2/ CT.15
CG. 1/ CG. 10/ CG. 19

CE. 6/ CE. 11

3.4.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Concepción de prototipo rápido
 Extracción de nuevos modelos a partir de las técnicas aprendidas.
 Obtención de efectos visuales modelados

CONCEPTUALES

 Proceso de diseño en volumen: idea, boceto y presentación.
 Iniciación a la maquetación como estudios volumétricos previos. Técnicas rápidas

de prototipado.
 Modelaje localizado e intuitivo.
 Uso expresivo de materiales idóneos.

ACTITUDINALES

 Compromiso con la calidad en el desarrollo de las actividades.
 Correcta gestión de la documentación y del tiempo.
 Cuidado en la conservación y utilización de la documentación técnica, equipos, útiles y

herramientas.
 Minuciosidad en la ejecución de los trabajos.
 Autonomía en la ejecución de las actividades.
 Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos

3.4.4
Modalitats organitzatives
Modalidades organizativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%

 Experimentación y obtención de modelado de efectos
sobre mini maniquí, a partir de las técnicas realizadas en
la unidad didáctica 2. (Pliegues, formas dobladas,
volantes, frunces, recogidos decorativos, drapeados,... y
mixtos).

 Proyecto coordinado con la asignatura de Proyectos
Básicos

Volumen de trabajo:24h

 Completar y mejorar los trabajos prácticos propuestos
en las clases presenciales.

Volumen de trabajo:16h

3.4.5     Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.4.6   Instrument d’evaluación
Instrumento de evaluación

 Conoce y utiliza las proporciones, las formas y los
volúmenes en las diferentes técnicas de representación
para realizar prototipos.

 Reconoce las posibilidades creativas de los diferentes
materiales y técnicas.

 Se han generado suficientes ideas creativas.
 Se ha desarrollado el trabajo con precisión y pulcritud.
 Se ha asimilado la terminología propia de la unidad.
 Se han presentado todos los trabajos que conforman la

unidad en tiempo y forma.

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de
un libro de recursos que agruparan todas las actividades
que completan las diferentes unidades didácticas.

Registros, listas de control, actitud y asistencia.
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la
asignatura, de su participación en clase y de sus
aportaciones al buen desarrollo de la misma, …
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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: objetivos 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 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
compresión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del
aprendizaje, 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

La asignatura se plantea como un laboratorio de ideas. Todas las actividades planteadas se recopilaran
en un Libro de recursos que recogerá la investigación acerca del lenguaje tridimensional y que
pretende ser un apoyo para la asignatura de Proyectos. Se acompañara el proceso de trabajo con una
memoria descriptiva.

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
40%

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

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

Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, 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 al menos y con puntualidad al 80% del
total de los periodos lectivos. A tal fin se pasará lista al inicio de cada etapa lectiva. Si un alumno llegara tarde 15
minutos se considerará retraso y si hubiera pasado 30 minutos el retraso se considerará falta a criterio del profesor.

 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.

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.
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas:

 Dossier de trabajos 95%.: El alumno deberá entregar el dossier de trabajos completo con todos los ejercicios
desarrollados en las unidades didácticas. Para superar la asignatura será necesario la correcta realización de
todos los trabajos esto implica, que la mera entrega de los trabajos no garantiza en sí misma, el aprobado. Por
tanto, será necesario que éstos tengan el nivel mínimo exigido para superar la materia.

- Memoria del proceso 20%
- Libro de recursos 35%
- Muestras a escala y prototipos 40%

 Registros actitudinales y listas de control 5%: Se llevará un seguimiento   de la asistencia y puntualidad del
alumno, de su actitud y grado de implicación con la asignatura, de su participación en clase y de sus
aportaciones al buen desarrollo de la misma, etc.
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Tipos de evaluación (sistema de evaluación continua)

 Evaluación formativa: la evaluación se realizará por unidades didácticas según objetivos específicos y criterios de
evaluación indicados en cada unidad.

- Durante el semestre se realizarán entregas parciales en las fechas indicadas. Un ejercicio no entregado en la
fecha y forma indicada será calificado como no presentado y por lo tanto computará como 0: el alumno podrá
entregarlo en otra fecha previamente establecida con una penalización en la nota.

- Los alumnos podrán repetir cualquier ejercicio teórico o práctico que haya sido entregado en fecha y forma, y
calificado como suspenso. Esto podrá hacerse en una fecha previamente establecida por el docente.

 Evaluación final: se realizará la entrega del dossier de trabajos según los requisitos de presentación.

Las faltas de asistencia sin justificar en las presentaciones de los trabajos, afectará a la calificación. La falta de asistencia sin justificar en
el examen, podrá llegar a suponer el suspenso de la asignatura. Será criterio del profesor no permitir el acceso al aula si un alumno llegará
tarde a cualquier tipo de prueba teórico y/o práctica, y será considerado como falta.

5.1 Sistemes de recuperació
Sistemas de recuperación
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega)
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de
entrega)

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continúa:

Para aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los
siguientes:

 Trabajos presentados, supondrá un 70% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los trabajos
planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación.

 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 30 % de la calificación final. Examen extraordinario en el
modo y momento que en su caso fijen la jefatura de estudios y el profesor, siempre tras finalizar el semestre.
Será un examen teórico sobre los contenidos de la asignatura.

Para superar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los dos apartados (trabajos/examen).

Ponderación para la evaluación extraordinaria:

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben realizarse
de forma presencial en el periodo establecido.

 Trabajos presentados, supondrá un 70% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los trabajos
planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación, recuperación y refuerzo.

 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 30 % de la calificación final. Si el alumno suspende la
asignatura en la evaluación ordinaria, tiene derecho a la realización de un examen extraordinario en el modo y
momento que en su caso fijen la jefatura de estudios y el profesor, siempre tras finalizar el semestre. Será un
examen teórico sobre los contenidos de la asignatura.

Para superar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los dos apartados (trabajos/examen).

Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

6 Bibliografia
Bibliografía

6.1 Bibliografía básica
GHYKA, Matila C. “Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes”. Editorial- Poseidón.
SINGER, RUTH. Costura creativa. 150 técnicas de manipulación del tejido. Promopress. 2014
WILLIAMS, Christopher. “Los orígenes de la forma” . Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1984
CHING, Francis D. K. “Arquitectura: forma, espacio y orden”. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1982

6.2 Bibliografía complementaria

KODA , Harold .”Extreme beauty; the body transformed..” The Metropolitan Museum of Arts, New York, 2004.
CONTEMPORARY JAPANESE TEXTILES. “Structure & Surface”. The Museum of Modern Art, Nueva York, 1998
KALMAN, Tibor y Maria. “(UN) FASHION”. Booth-Clibborn Editions, London, 2000.

Todo lo detallado en la guía estará sometido a posibles cambios que pudieran surgir en el desarrollo del curso, dado que la
guía didáctica es un documento flexible y adaptable a las necesidades del alumnado y del grupo en cada momento.
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