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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 FUNDAMENTOS CIENTIFICOS DEL DISEÑO. 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 1 

Semestre 
Semestre 1 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
BASICA Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 
VALENCIÀ 

CASTELLANO 

Matèria 
Materia CIENCIA APLICADA AL DISEÑO 

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  Materiales y tecnologia 

Professorat 
Profesorado 

 Leonardo Poveda 

e-mail 
e-mail  povedal@easdalcoi.es 
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

La asignatura Fundamentos científicos del Diseño pretende asentar las bases científico-técnicas necesarias para el 
correcto desarrollo de los estudios de Diseño de Ilustración aplicada, así como para el futuro profesional, contribuyendo 
a la adquisición de competencias de carácter técnico. Proporciona los conocimientos científicos y tecnológicos, 
terminología y nomenclatura, necesarios para el estudio de otras asignaturas específicas de la especialidad de cursos 
posteriores. 

 
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos físico-químicos de la materia. Se requiere así mismo 
curiosidad e interés por los aspectos relacionados con las ciencias. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color. 

CG16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

Competencias generales 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias específicas 

CE7 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados en el 
diseño de productos, servicios y sistemas. 

CE8 Conocer los procesos para la producción y el desarrollo de los productos, servicios y sistemas. 

 

 

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 

Introducción a la química: 

Conocimientos de la materia. Su estructura. Los enlaces químicos. Los polímeros 

 
Introducción a la física: 
Efectos de la luz sobre los cuerpos. Propiedades físicas. El color.  
 
Matemáticas:  
Trigonometría. Proporcionalidad. Geometria plana. Volúmenes. Ecuaciones. 
 

 

18 septiembre-27 octubre 

 

 

 

30 octubre-1 Diciembre 

 

 

 

4 Diciembre-19 Enero 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas por parte de la profesora sobre 
los conocimientos fundamentales de la materia, apoyándose en los conocimientos previos que posee el 
alumno, para la compresión de cada uno de los temas. Interacción profesora-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase, por tanto, se 
fomentará la participación activa del alumno en las clases. Se utilizarán medios audiovisuales en el 
transcurso de las exposiciones, como por ejemplo presentaciones multimedia, videos, etc., y se facilitará 
material de apoyo. 
Se propondrán ejercicios y trabajos para poder resolver dudas, afianzar contenidos y ampliar 
conocimientos. Algunas de estas actividades se realizarán individualmente, otras en pequeños grupos. La 
mayor parte de las actividades propuestas se resolverán en clase, de manera que los alumnos puedan 
compartir conocimientos.  
 
Realización de tutorías para que el alumno pueda resolver dudas. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, revistas especializadas, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma/en grupo de los ejercicios planteados en clase. 
autónomo 
Preparar la exposición y defensa de los trabajos propuestos, 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 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). 

 
En este sentido, No Presentado (NP) 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. 
 
Consideraciones específicas: 
A continuación se detallan los procedimientos que permitirán deducir las competencias y resultados de aprendizaje 
logrados por cada alumno durante el curso. 
La calificación del alumno quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular, es decir, el alumno deberá 
asistir con puntualidad como mínimo al 80% de las sesiones. Se aplicarán los siguientes porcentajes: 
60% PRUEBAS ESCRITAS 
30% TRABAJOS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PROPUESTOS 
10% PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 
Será necesaria una nota mínima de un 4 tanto en la parte referente a pruebas escritas como en la de trabajos y 
actividades para poder promediar aplicando los porcentajes arriba indicados. La calificación mínima para poder 
superar la asignatura es de 5. 
PRUEBAS ESCRITAS 
1r parcial: Elimina la parte de los contenidos vistos hasta la fecha de examen. La nota mínima para promediar con 
el segundo parcial es de 4. 
En caso de ser superado, será necesario realizar el segundo parcial. 
En caso de no superar la nota mínima de 4, se deberá realizar un nuevo examen en la fecha que se convoque 
durante la semana oficial de exámenes. 
2º parcial: Versa sobre los contenidos vistos a partir del primer parcial. La nota mínima para promediar con el 
primer parcial es de 4. 
En caso de no superarse, el alumno deberá realizar un nuevo examen en la fecha que se convoque durante la 
semana oficial de exámenes. 
TRABAJOS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PROPUESTOS 
A lo largo del curso se propondrán diversas actividades y trabajos. Éstos tendrán una fecha de entrega asociada que 
será muy importante respetar. 
(Cada trabajo tendrá un peso específico en la calificación referente a trabajos y actividades, en función de la carga y 
dificultad.) 
En caso de que el alumno entregue los trabajos fuera del plazo establecido, se le penalizará. 
Un trabajo no entregado tendrá una calificación de 0. 
La nota mínima para poder promediar con la nota de las pruebas escritas es de 4. Si no supera dicha nota no se 
realizará la media. 
Para la calificación de los trabajos se valorará: 
Nivel de dominio de los conceptos trabajados. 
Adecuación a las pautas dadas. 
Relevancia de la información utilizada. 
Capacidad de organización de la información. 

Capacidad para extraer las ideas esenciales y sintetizarlas. 
Coherencia entre los argumentos utilizados y la opinión expuesta. 
Cuidado y originalidad en la presentación del trabajo. 
Capacidad de coordinación de los miembros del grupo (en su caso). 
Corrección ortográfica y sintáctica. 
Ajuste a los plazos establecidos. 
PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 
Se valorará favorablemente la participación activa del alumno durante el curso de las clases, así como el mostrar 
una actitud positiva. 
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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, perderá su derecho a la evaluación continua y 
pasará a la evaluación ordinaria. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos 
impartidos en la asignatura a lo largo de todo el curso, que se realizará durante la semana oficial de exámenes. 
 
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 70% de la 
nota final, por tanto, la parte de trabajos y actividades será del 30%. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. 
Constará de un examen cuyos contenidos serán los establecidos en las Unidades Didácticas, esto incluye los contenidos 
vistos en los trabajos y actividades que se han desarrollado en el aula; así como de la entrega de los trabajos previstos. 
Los porcentajes serán los mismos que para la convocatoria ordinaria. 
 
La nota de los trabajos entregados y aprobados en convocatoria ordinaria se guardará para el cálculo de la nota en la 

convocatoria extraordinaria. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para 
sucesivas convocatorias. 

 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
• MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. Equipo 
Arrixaca. Ed. Santillana 
• MATEMÁTICAS PARA EL ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
NATURALEZA. F. Boigues. V. Estruch. J.I. Pastor. Ed. Universidad 
Politécnica de Valencia 
• QUÍMICA. Raymond Chang. Ed. McGrawHill 
• FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GENERAL JJ.Lozano. J.L.Vigata. 
Ed.Alambra Universidad. 
• FÍSICA Y QUÍMICA. A. Pozas A. Cardona A. Peña J.García R. 
MartínEd. Mc Graw Hill. 
• NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN QUÍMICAS. A. Martínez Lorenzo 
Ed. Bruño. 
• ENLACE II FÍSICA Y QUÍMICA. A. Martínez Lorenzo. Ed. Bruño. 
    
Bibliografía complementaria 
 
• INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES. Norma Hollen, Jane Saddler, Anna 
Langford. Ed Limusa; Noriega editores 
• MANUAL DE TEJIDOS. M.C.López. Ed. IDEP 
• LOS TEJIDOS. María Dorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


