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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 Lenguajes y Técnicas Digitales 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre Primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellano 

Matèria 
Materia Lenguaje 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 Tecnología y Ciencias Aplicadas 

Professorat 
Profesorado 

Rafaela Morales Morales

e-mail 
e-mail moralesr@easdalcoi.es 
 

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

 
Lenguajes y técnicas digitales es una asignatura básica de la materia de Lenguajes y Técnicas de representación y 
comunicación. En sus unidades didácticas se profundiza en los procedimientos básicos empleados en el dibujo y diseño 
por ordenador, de tal forma que se utilicen estas tecnologías como técnicas de aplicación en el proceso creativo, 
productivo y como instrumento de comunicación y gestión. 
La tipografía creativa se entiende como un medio o una disciplina inseparable de la concepción integral del fenómeno 
comunicativo. Este fenómeno comprende cualquier problema comunicativo dentro de los ámbitos del diseño gráfico 
como: Identidad corporativa, Diseño editorial, Publicidad, Packaging y Audiovisuales o Interactivos. 
 
La utilización de los distintos programas profesionales resulta imprescindible para la realización e interpretación de los 
proyectos y el tratamiento de la presentación de los mismos de forma adecuada a los tiempos actuales, completando con 
ello la formación del futuro profesional. 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
No se exigen conocimientos previos adicionales aunque es necesario conocer y manejar los siguientes conceptos: 
- Conocimientos generales del manejo de ordenadores a nivel de usuario: Introducción al hardware, software y 
periféricos, tanto de entrada como de salida. 
- Introducción al menos a un sistema operativo, organización y manipulación de la información: directorios, archivos. 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

castellop@easdalcoi.es
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Competencias transversales del Título de Graduado/a en Diseño 

CT2- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT4- Utilizar eficientemente la tecnología de la información y la comunicación. 

Competencias generales del Título de Graduado/a en Diseño 

CG2- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

CG10- Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

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. 

Competencias específicas del Título de Graduado/a en Diseño especialidad de ModaInteriores 

CE10- Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda e indumentaria. 

CE11- 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 

UNIDAD DIDACTICA 1: Creación y tratamiento de imágenes mediante mapa de 
bits. 

a- Conceptos básicos: resolución, tamaño de imagen, modos de color, 
herramientas. 

b- Selecciones, ajustes y trabajo por capas. Canales. 
c- Máscara de Capa. 
d- Formatos de archivo. Exportación de trabajos a otras aplicaciones. 

UNIDAD DIDACTICA 2: Creación y tratamiento de imágenes mediante 
vectores. 

a- Conceptos y operaciones básicas: edición y control de nodos, texto, capas y 
efectos. 

b- Plantillas y composición digital de figurines. 
c- Formatos de archivo. Modos de exportación y otras aplicaciones. 

UNIDAD DIDACTICA 3: Introducción a la composición de texto e imagen 

a-    Conceptos básicos: maqueta base, colocación de texto e imagen
b-    Recursos gráficos y estilos
c-    Intercambio de archivos. Configuración de salida. 
 
 

  
  

  

UD.1 
Del 19 de septiembre al 2 de 
noviembre. 
 
 
 
 
UD.2 
Del 7 de noviembre al 21 de 
diciembre. 
 
 
 
UD.3 
Del 9 de enero al 18 de 
enero. 

  

rafi
Texto escrito a máquina
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Creación y tratamiento de imágenes mediante mapa de bits. 

Nº sesiones Temporalización: 19 de septiembre al 2 de noviembre  previstas: 38
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Utilizar y tratar imágenes con diferentes tamaños, resolución, color. 
RA2. Generar bocetos, figurines y plantillas. 

CT2 
CT4 
CG2 
CG10 
CG20 
CE10 
CE11 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Creación de imágenes de mapas de bits y manipulación de las mismas. 
   Capacidad de trabajar con distintos formatos de imágenes de mapas de bits y su 

conversión a formatos alternativos. 
 

CONCEPTUALES 
 

   Introducción a Photoshop CC 
   El entorno de Photoshop CC 
   Formato de archivos. Modos de color. Dimensiones. Resolución 
   Las herramientas de Pintura y Edición 
   Las herramientas de borrado 
   Las capas 
   Selecciones 
   Formas, trazados. 
   Impresión de imágenes 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa 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, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 
Realización de trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales 
 
 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 30 h 

 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 
 
 
 
 

 
volumen de trabajo: 8 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

Se evaluara la corrección técnica y también artística de 
los trabajos prácticos. 
 
Se evaluará la capacidad del alumno para crear los 
bocetos haciendo uso de las diferentes herramientas de 
pintura, así como el dominio de los formatos de imagen 
y su calidad. 

 
Los archivos en formato PSD con capas donde se puede 
ver el proceso de creación y los diferentes elementos que 
componen la imagen final. Se enviarán por correo 
electrónico al profesor. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continua 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: 2 de noviembre 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 

Creación y tratamiento de imágenes mediante vectores. 
 

                     Nº sesiones Temporalización: del 7 de noviembre al 21 de diciembre                      previstas: 40 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Generar bocetos, figurines y plantillas. 
RA4 Crear maquetas de información gráfica de manera correcta sobre 
sus proyectos e investigaciones, colecciones o tendencias. 
RA5. Ser capaz de trasladar los detalles correctos de la prenda a un 
dibujo técnico, bien desde un figurín o bien desde un patrón. 

CT2 
CT4 
CG2 
CG10 
CG20 
CE10 
CE11 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Creación de imágenes vectoriales a partir de maquetas o bocetos hechos a mano o 

directamente sobre el ordenador 
   Realizar diseños técnicamente correctos aplicando transformaciones y efectos y aplicando 

la apariencia que se desee 
 
CONCEPTUALES 

 

   Introducción a Illustrator CC 
   El entorno de Illustrator CC 
   Herramientas de dibujo 
   Trabajar con objetos 
   Dibujo a mano alzada 
   La herramienta Pluma 
   El color 
   Modificar objetos 
   Apariencia y efectos 

   Imprimir documentos 
 
ACTITUDINALES 

 

   Exigencia y minuciosidad en la 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. 
 
Realización de trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 32 h 

Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 




 
 
 
volumen de trabajo: 8 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

Se evaluara la corrección técnica y también artística de 
los trabajos prácticos. 
 
Se evaluará la capacidad del alumno para vectorizar 
los bocetos haciendo hincapié en la simetría y en el 
dominio de los trazados. 

Los archivos en formato AI con capas donde se puede ver el 
proceso de creación y los diferentes elementos que 
componen la imagen final. Se enviarán por correo 
electrónico al profesor. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho a 
la evaluación continua 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 5. 
 
Fecha de entrega: 21 de diciembre 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Maquetación básica
 

Nº sesiones Temporalización: del 9 de enero al 18 de enero                    previstas: 12
 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Gestionar de forma eficaz el uso e intercambio entre distintos tipos de 
archivos que le ayuden en sus propios proyectos. 
RA4 Crear maquetas de información gráfica de manera correcta sobre sus 
proyectos e investigaciones, colecciones o tendencias. 

  

CT2 
CT4 
CG2 
CG10 
CG20 
CE10 
CE11 

3.3.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Creación maquetas con información gráfica y texto  
   Exportará sus maquetas y bocetos a los formatos de intercambio adecuados con los 

parámetros de calidad requeridos según sea el dispositivo de salida 
 
CONCEPTUALES 
 

   Introducción a Indesing y su entorno. 
   Marcos de texto e imagen y guias
   Color y recursos gráficos
   Preparación de imágenes para soportes físicos y digitales. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y precisión 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. 
 
Realización de trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 

Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 

presenciales.  
 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 3 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
Se evaluara la corrección técnica y también artística de los 
trabajos prácticos. 
 
Se evaluará la capacidad del alumno para exportar en 
formatos intercambiables ajustando las opciones 
disponibles según la calidad deseada. 

Los archivos en formato PSD, AI donde se puede ver el 
proceso de creación y los diferentes elementos que 
componen la imagen final y archivos en formato PDF 
para exportación o intercambio a cualquier plataforma. 
Se enviarán por correo electrónico al profesor. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continua 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 5. 
 
 
 
Fecha de entrega: 18 de enero 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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lasse 

presencial 

Clase 

presencial 

40% 

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 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. 
 
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 

60% 

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 

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 a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.

El çNo presentado/daè se considerar§ una condici·n y no una calificaci·n. Por lo tanto, la valoraci·n de 
esta condici·n estar§ sometida a la consideraci·n que la comisi·n de coordinaci·n docente, y en ¼ltima 
instancia, la direcci·n del centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. 
En una asignatura no se podr§n acumular m§s de tres çNo presentado/daè consecutivos, calific§ndose la 
siguiente convocatoria obligatoriamente.  

 

Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de

 

las unidades didácticas:

 

 

-Entrega de trabajos: 55% -Examen teorico práctico: 25% -Actitud y asistencia: 20%
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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 55% de 
la nota final, el 25% restante serán los trabajos prácticos realizados durante el curso y el 20% final será la 

actitud y asistencia. 
 
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 
 
Durante el desarrollo de la signatura se facilitará en clase direcciones y reseñas Web, según las actividades 
propuestas: 

 Aulaclic, http://www.aulaclic.es 
 Youtube: 

o https://www.youtube.com/watch?v=8YRpJ2oRUvs 
o https://www.youtube.com/watch?v=DgCMVQ2KHq4 
o https://www.youtube.com/watch?v=lWKHEvKFUAU 

 
RECOMENDADOS: 

 J.Lardner y P.Roberts, “Técnicas de Arte Digital para Ilustradores e Artistas”. Editorial Acanto, 2012 
 MUNARI, Bruno, Como nacen los objetos. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1998. 
 EDWARDS Betty, Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Barcelona, Urano, 2000.  

 

http://www.aulaclic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8YRpJ2oRUvs
https://www.youtube.com/watch?v=DgCMVQ2KHq4
https://www.youtube.com/watch?v=lWKHEvKFUAU



