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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 MATERIALES, FIBRAS Y ESTRUCTURAS TEXTILES. 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTSR 6 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre 1 

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

Específica-
obligatoria 

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

Castellano 
Valenciano 

Matèria 
Materia Materiales y Tecnología aplicadas al diseño de moda 

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 tecnología. 

Professorat 
Profesorado 

 Leonardo Poveda Mora 

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 Materias Primas Materiales y Tecnología aplicadas al diseño textil incide en el aprendizaje inicial teórico-
práctico de las materias primas utilizadas en la elaboración de productos  textiles y las tecnologías empleadas.Contribuye 
a que el alumno sea conocedor de los diferentes materiales textiles- fibras, hilos, tejidos, no tejidos- y sus procesos 
productivos.  
Es interés particular de esta asignatura, proporcionar al alumno los conocimientos sobre el impacto ambiental de los 
procesos textiles, el Ecodiseño, las fibras ecológicas, que le serán de utilidad para crear diseños responsables. También 
se  potenciará la capacidad de investigación proponiendo trabajos sobre nuevos materiales y textiles técnicos. 
  
Está asignatura se entiende como un medio o una disciplina necesaria para el proceso de diseño de productos, aportando   
conocimientos sobre materiales, lo que facilitará la elección del material más idóneo en cada proyecto. 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado, previamente, la asignatura de Fundamentos Científicos de 1º curso 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervencion con otros profesio 

Y los grados de compatibilidad. 

CG16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

CG18 Optimizar la utilizacion de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previs 

Competencias transversales  

CT6 Realizar autocritica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT8 Desarrollar razonada y criticamente ideas y argumentos.  

Competencias específicas 

CE3 Comprender y utilizar la capacidad de significacion del lenguaje grafico.  

CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbolico con la funcionalidad especifica. 

CE7 Determinar y crear soluciones tipograficas adecuadas a los objetivos del proyecto. 

 

 

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 Fibras textiles naturales y químicas 
Clasificación de fibras textiles. Estructura externa, composición y estructura interna. 
Propiedades y métodos de identificación. 
Fibras naturales: Fibras proteínicas -lanas y sedas- y fibras celulósicas -algodón y lino-. 
Propiedades características y aplicaciones. 
Tejidos de fibras naturales: nombre, características y aplicaciones. 
Fibras químicas: fibras artificiales y sintéticas -poliamidas, poliéster y acrílicas. 
Propiedades características y aplicaciones. 
Tejidos de fibras químicas: nombre, características y aplicaciones. 
 
• UD2 Normas de etiquetado y conservación de los tejidos. 
Normativa y simbología para el etiquetado y conservación de los tejidos 
 

• UD3 Fibras ecológicas. 
Propiedades características y aplicaciones. 
Diseño sostenible. Ciclo de vida de un producto. Impacto ambiental.  
 
• UD4 Textiles Inteligentes. 
Tejidos técnicos de nueva generación de aplicación en diferentes ámbitos. 
Trabajo de investigación sobre nuevos materiales y sus aplicaciones textiles en el 
ámbito de la indumentaria y del hogar. 
 
• UD5 Procesos de hilatura. 
Tipos de hilos. 
Procesos de hilatura de las fibras celulósicas. 
Procesos de hilatura de la lana. 
Otros procesos de hilatura. 
Numeración de hilados. 

 
18 septiembre -17 de 
noviembre. 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 - 24 de noviembre. 
 

 
27 noviembre -8 de 
diciembre.  
 
  
11 diciembre - 22 diciembre. 
 
 
 
 
8 - 19 de enero. 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

                                            Fibras textiles, naturales y químicas. 
                                               18 septiembre -17 de noviembre.                                                  

 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 RA1.  Comprender las características, propiedades y comportamiento de las  

fibras textiles. 
 RA2.  Identificar fibras mediante diferentes procedimientos. 
 RA3. Tener conocimientos sobre tejidos y  criterio para la selección de las  

materias según el producto que se pretende fabricar. 

CG10,  GT2,  CE7 
 
CE7 
 
CG5 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 
 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales, 

expresivas y originales.  
 Identificación  y  análisis  de  las  materias  textiles  por  medio  de  ensayos  físicos  

y 
químicos.  

 Reconocimiento de las aplicaciones de las materias y productos.   
 

CONCEPTUALES 
 

 Clasificación de fibras textiles. 
 Estructura externa, composición y estructura interna.  
 Propiedades de las materias textiles. 
 Métodos de identificación. 
 Aplicaciones más idóneas de los diferentes grupos de fibras. 
 Tejidos más característicos de cada grupo de fibras. 

ACTITUDINALES 
 

 
 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas.  
 

 Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales.  
 

 Curiosidad por llegar a conocer la composición, comportamiento y reacciones de un  
determinado material ante nuevas aplicaciones y circunstancias.  
 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir del conocimiento de las  
características de los materiales usados y sabiendo las propiedades que le pueden 
conferir.   

 Autonomía al establecer clasificaciones de materias textiles, deducir procesos de 
fabricación y seleccionar su utilidad.   

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 

 
 
 
 

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 y prácticas  y tutorías grupales e 
individuales.  
 

 Explicación y asimilación de contenidos teóricos. 
 
 Identificación de fibras mediante el método 

combustión. 
 
 Análisis de fibras de diferente composición 

criterios de clasificación de las mismas. 
 

 Elaboración de un diccionario textil con des 
de características y usos de cada muestra. 
 Realización de exámenes.  

 
Temporalización: volumen de trabajo:  40 h 

 Estudiar y analizar la información. 
 

 Realizar esquemas y resúmenes del tema 
 

 Preparación de exámenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 26  h 
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

Se ha logrado la asimilación de los 
contenidos teóricos del tema.  
 
Se han descrito las características y 
propiedades de las materias y productos 
textiles.   
 
Se ha aprendido a identificar y clasificar 
diferentes tipos de fibras, según su  
naturaleza. 
 
Se han descrito los usos y aplicaciones de las 
materias textiles.  
 
Se han identificado los criterios a seguir para la 
selección de las materias según elproducto que 
se pretende fabricar.   

Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa el número de faltas de 
asistencia no ha de 
superar el 20%, del total de horas 
presenciales.  
 

La nota se obtendrá mediante la 
valoración de exámenes, tipo test, sobre 
los contenidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Normas de etiquetado y conservación de los tejidos. 

 17 - 24 de noviembre.                                                 

 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA4.  Etiquetar  correctamente  las  prendas  textiles  y  entender  la 
simbología de las etiquetas. 
RA5. Conocer los tratamientos adecuados para una buena 
conservación de los productos textiles. 
  

CG5 
 
CG10 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales.  
 Análisis de la simbología de etiquetado, según la normativa vigente. 

CONCEPTUALES 
 

 Normativa y simbología de las materias textiles. 
 Normas de conservación de las prendas etiquetadas. 

ACTITUDINALES 
 

 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

etiquetas de artículos textiles para su interpretación y planteando las posibles 
dudas.  

 Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.  
 Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de  

soluciones.  
 Uso crítico de la información técnica.   

 

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 y prácticas y tutorías grupales e 
individuales.  
 

 Explicación y asimilación de contenidos  
teóricos. 

 Identificación del tipo de materia por su  
simbología y normativa de etiquetaje.  

 Deducción de condiciones de conservación.  
 Realización de exámenes. 

 
Temporalización: volumen de trabajo:  5 h 

 
 
 Estudiar y analizar la información. 

 
 Preparación de exámenes.  

 
 
 
 
 
volumen de trabajo:   3 h 
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3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Se ha reconocido la normativa de simbología en 

etiquetado de las materias textiles. 
   

Se han descrito los procedimientos para la 

correconservación y de materias y productos 
textiles.   
 

Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación 

continua el número de faltas de 
asistencia no ha de superar el 20%, del  
total de horas presenciales. 
La nota se obtendrá mediante la 

valoración de  
un examen, tipo tex, sobre los 
contenidos 
teóricos del tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Fibras ecológicas. 

27 noviembre -8 de diciembre 

 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA6. Comprender las características, propiedades y  

comportamiento de las fibras ecológicas. 
RA7.  Identificar las aplicaciones más idóneas en diferentes 

campos. 
RA8. Comunicar de manera clara y concisa, los resultados de la  

investigación sobre propiedades y aplicaciones específicas de las 
fibras ecológicas.   
RA9. Comprender el impacto social, ecológico y de bienestar que

supone el consumo de estas fibras. 

CG10,  GT2,  CE7 
 
CE7 
 
CG19,  CT1,  CT2,  CT14 
 
 
CG16,  CT11 
 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 

•Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales. 
Identificación y análisis de muestras de materias textiles ecológicas. 
Reconocimiento de las aplicaciones de las materias y productos.  

Búsqueda de información sobre nuevos materiales y sus aplicaciones en  

diferentes campos.  
Clasificación y definición de fi 

CONCEPTUALES 
 

Clasificación y definición de fibras ecológicas. 
Estructura, composición y métodos de obtención. 

Propiedades generales y específicas. 

Aplicaciones más idóneas de los diferentes grupos de fibras ecológicas. 
Diseño sostenible. Ciclo de vida de un producto. Impacto ambiental.   

ACTITUDINALES 
 

Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muemateriales para su 

análisis y planteando las posibles dudas.  
Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales.  

Curiosidad por llegar a conocer la composición, comportamiento y reaccio 

un determinado material ante nuevas aplicaciones y circunstancias. 
Interés en mejorar el resultado del producto final a partir del conocimien 

características de los materiales usados y sabiendo las propiedades que lepueden conferir.   
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
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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 y prácticas y tutorías grupales e 
individuales:  
Explicación y asimilación de contenidos teóricos. 

Identificación y clasificación de los materiales y  

productos. 
Análisis de propiedades y características. 

Descripción de los usos y aplicaciones.  

Búsqueda y análisis de información 

complementaria.  
Temporalización: volumen de trabajo: 10 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 de 

investigación.  
 
 
 
 
Volumen de trabajo:  6h 
 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema.  
Se han descrito las características y propiedades 

de las materias y productos ecológicos.   
Se han descrito los usos y aplicaciones de las 

fibras ecológicas.   
Se han identificado los criterios a seguir para la 

selección de las materias según el producto que  
se pretende fabricar.   

Listas de control, actitud y asistencia. 

Parderecho a la evaluación continúa el 
número de faltas de asistencia no ha de 
superar el 20% del total de horas 
presenciales. 
Valoración del contenido, exposición y 

defensa del trabajo de investigación 
propuesto. La del trabajo supondrá el 
20% de la nota final de la asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Textiles inteligentes. 

7 diciembre-7 enero  

 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA13. Identificar los textiles técnicos describiendo sus características y 
aplicaciones. 
RA14. Valorar la importancia de los textiles técnicos en el sector de la 
confección y definir las funciones de los llamados productos de vestir 
inteligentes.  
RA15. Investigar sobre las nuevas tendencias en el campo de los 
tejidos inteligentes y comunicar de manera clara y concisa, los 
resultados de la investigación. 
RA16. Comprender el impacto social, ecológico y de bienestar que 
supone el consumo de estos tejidos.  
 

CG10 
 
CG5,  CE7 
 
 
CG19, CT1,  CT2,  CT14 
 
 
CG16,  CT11 
 

3.4.3                                                                        Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales. 

Búsqueda de información y reconocimiento de tejidos inteligentes y sus  

aplicaciones. 
 

CONCEPTUALES 
 

Características de los materiales de los textiles técnicos.  
Sectores de aplicación.  

Innovación en acabados.  

Productos inteligentes con aplicaciones en el sector de la confección y del calzado.   
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ACTITUDINALES 
 

Atención a las explicaciones y participación en las clases. 
Valoración de la necesidad de estar informado.  

Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales.  

Curiosidad por llegar a conocer la composición, comportamiento y reacciones de  

un determinado material ante nuevas aplicaciones y circunstancias. 
Interés en mejorar el resultado del producto final a partir del conocimiento de las  

características de los materiales usados y sabiendo las propiedades que le pueden 
conferir.   

 
 

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.  
Identificación de características de materiales y sectores de 

aplicación.   
Reconocimiento de uso y aplicaciones.  

Identificación de la innovación de acabados.  
Valoración de la importancia de estos textiles. 

Búsqueda y análisis de información sobre nuevas 

tendencias en aplicaciones de textiles 
inteligentes.   
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo:15  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: 9  h 

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema.  
Se han descrito las características y propiedades 

de los textiles técnicos, así como sus aplicaciones  
más significativas en diversos campos.  
Se han identificado los criterios a seguir para la  

selección de materiales, según el producto que se 
pretende fabricar.   
  
 

Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación 
continúa, el número de 

faltas de asistencia no ha de superar el 
20% del total de horas presenciales. 
Valoración del contenido, exposición y 

defensa del trabajo de investigación 
propuesto. La nota del trabajo supondrá 
el 20% de la nota final dela asignatura. 
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3.5.1               UD5  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Procesos de hilatura.  
8 - 19 de enero.                                             

 

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA17.  Comprender las características, propiedades, 

comportamiento y aplicaciones de los diferentes tipos de  
hilados. 
RA18.  Identificar los hilos mediante diferentes sistemas de 

numeración. 
RA19. Tener conocimientos sobre los diferentes procesos de  

hilatura. 
 

CG10,  GT2,  CE7  
  
 
CE7 
 
CG5,  CE7 
 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales, 

expresivas y originales.  
Identificación  y  análisis  de las  materias  textiles  por  medio  de  ensayos  físicos  y 

químicos.  
Reconocimiento  de las  características  y  aplicaciones  procesos  de  hilatura  de los 

hilados.   

CONCEPTUALES 
 

Hilados: definición y clasificación. Filamentos. 

Procesos de hilatura. 

Numeración de hilados: título del hilo-Tex- y número del hilo-número métri 

Cálculo de la numeración del hilo de forma matemática y experimental. 
 

ACTITUDINALES 
 

Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas.  
Interés en mejorar el resultado del producto final a partir del conocimiento de las 

características de los materiales usados y sabiendo las propiedades que le pueden 
conferir.  
Autonomía al establecer clasificaciones de materiales textiles, deducir procesos de 

fabricación y seleccionar su utilidad.  
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 

 
 
 
 

3.5.4 
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. 
 
 Explicación y asimilación de contenidos teóricos.  
 Identificación de diferentes tipos de hilos. 
 Ejecución de ejercicios de cálculo del título y el número 

de un diferentes hilados. 
 Calculo experimental del título del hilo y empleo de 

instrumentos de medición. 
 Realización de exámenes.  
 Visita a una hilatura de fibras naturales. 

 
 
 

 

 Estudiar y analizar la información.  
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 Realizar esquemas y resúmenes del tema. 
 Preparación de exámenes.  
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3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema.  
Se han descrito las características y procesos de 

hilatura de los hilados de diferentes materias.   
Se ha aprendido a identificar y clasificar 

diferentes tipos de hilados.  
Se ha determinado- mediante cálculo numérico 

y experimental- el título de diferentes hilos.   
Se ha aprendido el manejo de aparatos de 

medición para el cálculo del título de hilos.   

Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación 
continúa el número de faltas de 
asistencia no ha de superar el 20% del 
total de horas presenciales.  

 
La nota se obtendrá mediante la 

valoración de un examen sobre los 
contenidos del tema y del 
trabajo realizado sobre los procesos  de 
hilatura,que tendrá una puntuación del 
10% sobre la 
nota final.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

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. 

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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

Classe 
presencial 
Clase 
presencia l
 80% 
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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       
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