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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 Taller de Diseño Tipográfico 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 4º 

Semestre 
Semestre Primero 

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

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

Valenciano 

Castellano 

 

Matèria 
Materia Tipografía 

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 

 Xelo Garrigós Pina 

e-mail 
e-mail  garrigosc@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 Taller de diseño tipográfico cubre un apartado primordial en la especialización y excelencia 
de la práctica profesional contemporánea en el ámbito de la comunicación gráfica. El desarrollo de los 
mecanismos para el diseño de letras es una tarea que requiere de una especialización técnica y visual muy 
específica. La tipografía (las formas y contra formas, relaciones, espaciados, etc.) es el vehículo que 
articula una diversidad ingente de mensajes visuales y eso, puede ser una especialidad donde la 
investigación creativa y semántica marca una diferencia cualitativa que cubre un perfil profesional, con 
una proyección internacional. La asignatura no pretende crear diseñadores tipográficos, no disponemos del 
tipo para ello. Pero, en un curso corto de quince semanas, se puede conseguir que sean mejores 
tipógrafos y diseñadores gráficos. Los efectos secundarios que puede aportar el diseño tipográfico pueden 
ser muy interesantes. 
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
Es obligatorio haber superado previamente las asignaturas Tipografía I, Dibujo y técnicas gráficas I y II, 
Proyectos II, Lenguaje y técnicas digitales y Fundamentos históricos del diseño. Sería recomendable 
haber cursado Tipografía avanzada, Taller de caligrafía y Taller de tipografía creativa.  
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias transversales 

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

CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

Competencias generales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

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 

CE2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

CE3 Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

CE7 Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto. 

CE9 Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de 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 

  
PRIMERA PARTE: CONCEPTO, DIBUJO Y CORRECCIONES 

UD1 Planteamiento del proyecto 

1.01 Motivaciones 

1.02 Decisiones iniciales 

1.03 Tipos de proyectos  

1.04 Conceptualización 

1.05 Procesos, métodos y técnicas de diseño 

  

UD2 Grupos formales y ajustes 

2.01 Grupos formales 

2.02 Minúsculas 

2.03 Mayúsculas clásicas 

2.04 Mayúsculas modernas 

2.05 Ajustes ópticos 

2.06 Trampas de tinta 

2.07 Caracteres complementarios: Números alineados y no alineados. Signos 

diacríticos. Signos de puntuación. Otros signos. 

  

SEGUNDA PARTE: DIGITALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 

UD3 Digitalización y metodología 

3.01 Software 

3.02 Del dibujo al ordenador 

3.03 Dibujo vectorial 

3.04 Metodología de construcción 

3.05 Espacio de trabajo 

3.06 Líneas maestras 

3.07 Módulos 

3.08 Creación de un archivo 

3.09 Las capas 

3.10 Paletas 

 
 
19 de septiembre–28 de septiembre      
  
  
  
  
  
  

 
 
 
3 de octubre–31 de octubre 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 de noviembre–30 de noviembre 
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3.11 Métrica 

3.12 Traslación de caracteres 

  

 UD4 Espaciado, acoplamiento y generación de fuentes 

4.01 Espaciado y caracteres de control 

4.02 Espaciado de las mayúsculas 

4.03 Espaciado de los números 

4.04 Acoplamiento (Kerning) 

4.05 Formatos/archivos de fuentes 

4.06 Generación de las fuentes 

4.07 Presentación de especímenes tipográficos 
 

  
  
  
  
  
5 de diciembre–19 de enero 
 

 

3.1.1               UD1  
Títol de la unitat didàctica 
Título de la unidad didáctica 

Planteamiento del proyecto . 

Temporalización: del 19 de septiembre al 28 de septiembre      previstas: 8 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Tomar decisiones de diseño tipográfico bajo las premisas de funcionalidad, 
técnica y estética, respecto a un problema dado. 
RA2. Analizar características particulares de una familia o fuente. 
RA3. Aplicar técnicas gráficas manuales y metodologías de trabajo para el diseño de 
una fuente. 
 

CG19, CT3 
  
CG3, CT3, CE3 
  
CG2, CE3, CE7  

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
● Procesos, métodos y técnicas de diseño de una tipografía según los condicionantes del 

proyecto. 

CONCEPTUALES 
 

● Decisiones iniciales. 

● Motivaciones. 
● Ÿ Tipos de proyectos.   
● Ÿ Conceptualización. 

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, prácticas grupales e individuales y 
tutorías grupales e individuales. 

● Análisis de casos. 
● Conceptualización del diseño. 
● Experimentación con las primeras ideas aplicando los 

métodos y las técnicas creativas del diseño tipográfico. 
● Evaluación preliminar sobre la anatomía tipográfica. 

  
Temporalización: volumen de trabajo: 8 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: 2 h 
 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

● Se han tenido en cuenta las premisas de 
funcionalidad, técnica y estética. 

● Se han estudiado los casos similares. 
● Se han realizado pruebas y bocetos 

● Estudio y análisis de casos 
similares al propuesto. 

● Primera ideación y bocetaje. 
● El examen preliminar no tendrá 

 
-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30% 
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preliminares. 
● Se han utilizado y aplicado correctamente los 

métodos y las técnicas creativas del diseño 
tipográfico. 

  

valor numérico. Servirá como 
ejercicio de autoevaluación del 
alumno sobre lo que sabe o 
recuerda de las partes de la letra. 

● 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: 28 de septiembre 

-Ideación y bocetaje 
20%. 
-Resultado final 50% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.1               UD2  
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

 
Grupos formales y ajustes 

Temporalización: del 3 de octubre al 31 de octubre       previstas: 16 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA4. Dibujar un alfabeto a partir de formas básicas y sus grupos formales. 
RA5. Aplicar ajustes ópticos a las formas tipográficas. 
 

CG2, CG3, CE3 
  
CG2, CG3, CE3 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

● Bocetaje de los caracteres básicos y desarrollo del diseño de una fuente a partir de los 

grupos formales. 

● Ÿ  Analizar y aplicar, inicialmente, algunos de los ajustes ópticos necesarios.  

CONCEPTUALES 
 

● Ÿ  Grupos formales. 

● Ÿ  Minúsculas. 

● Ÿ  Mayúsculas clásicas. 

● Ÿ  Mayúsculas modernas. 

● Ÿ  Caracteres complementarios: Números alineados y no alineados. Signos diacríticos. 

Signos de puntuación. Otros signos. 

● Ÿ  Ajustes ópticos. 

● Ÿ  Trampas de tinta. 

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia creativa y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
● Ÿ Autonomía en la ejecución de las actividades. 
● Ÿ 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. 
● Construir el alfabeto a partir de las formas básicas y 

grupos formales. 
● Aplicar algunos ajustes ópticos. 
  
Temporalización: volumen de trabajo: 16 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: 3,30 h 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        
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● Se han realizado pruebas y bocetos 
preliminares. 

● Se ha aplicado la metodología de 
construcción por grupos formales 
coherentemente.  

● Se ha resuelto un mínimo de ajustes 
ópticos. 

● Bocetos y pruebas. 
● 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: 31 de octubre 

-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30% 
-Ideación y bocetaje 
20%. 
-Resultado final 50% 

 

 

 

3.3.1               UD3  
Títol de la unitat didàctica 
Título de la unidad didáctica 

 

Digitalización y metodología 

Temporalización:   del 2 de noviembre al 30 de noviembre       previstas: 18 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA6. Dominar los programas de dibujo vectorial y el entorno de los programas de 
diseño de fuentes, las peculiaridades de cada uno. 
RA7. Utilizar una metodología de trabajo del diseño de fuentes en el entorno digital. 
 

CG2, CG3, CT4, CE7 
  
CT3, CT4, CE7, CE9 
 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
● Aplicar la metodología de construcción de una fuente. 
● Ÿ Utilización de programas para el dibujo y vectorización tipográfica. 

CONCEPTUALES 
 

● Ÿ Del dibujo al ordenador. 

● Ÿ Dibujo vectorial. 

● Metodología de construcción. 

● Ÿ Espacio de trabajo. 

● Líneas maestras. 

● Ÿ Módulos. 

● Ÿ Creación de un archivo. 

● Las capas. 

● Ÿ Paletas. 

● Métrica. 

● Traslación de caracteres. 

 

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia y precisión en la ejecución de los trabajos. 
● Autonomía en la ejecución de las actividades. 
● Ÿ 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% 



 

 6/9 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

● Ÿ Trasladar el dibujo al programa de dibujo vectorial. 
● Ÿ Crear el espacio de trabajo. 
● Redibujar los glifos. 

  
Temporalización: volumen de trabajo: 18 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: 4,30 h 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

● Se han trasladado los dibujos al entorno digital 
correctamente. 

● Se ha usado correctamente la metodología del 
diseño de fuentes en el entorno digital. 

● Revisión en pantalla de las 
actividades propuestas y primeras 
pruebas impresas. 

● 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: 30 de noviembre 

-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30% 
-Ideación y 
bocetaje 20%. 
-Resultado final 
50% 

 
 

 

 

 

3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

 

Espaciado, acoplamiento y generación de fuentes 

Temporalización: del 5 de diciembre al 19 de enero      previstas: 16 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA8. Resolver problemas de espaciado y de acoplamiento tipográficos. 
RA9. Analizar críticamente pruebas de testeo de fuentes (formas, contra-formas, 
ajustes ópticos, trampas de tinta… legibilidad). 
RA10. Resolver problemas de comunicación específicos de fuentes tipográficas y de 
proyectos en general. 
 

CT4, CE2 
  
CT3, CG3, CE7, CE9 
  
CG3, CT3, CE7, CE9 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

● El espaciado, el acoplamiento y testeo de la fuente. 

● Ÿ Generar la fuente. 
● Ÿ Proyectar la comunicación de la fuente diseñada. 

CONCEPTUALES 
 

● Ÿ Espaciado y caracteres de control. 

● Espaciado de las mayúsculas. 

● Ÿ Espaciado de los números. 

● Acoplamiento (Kerning). 

● Formatos/archivos de fuentes. 

● Generación de las fuentes. 
● Presentación de especímenes tipográficos. 

ACTITUDINALES 
 

● Exigencia creativa y precisión en la ejecución de los trabajos. 
● Ÿ Autonomía en la ejecución de las actividades. 
● Ÿ Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 

 
 

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% 
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● Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 

individuales. 
● Aplicar la metodología de espaciados y acoplamiento. 
● Testear la fuente y hacer las correcciones oportunas.* 
● Generación de la fuente. 
● Realización de la comunicación de la fuente Especímenes, 

cartel, …. ) 
● Realización de la memoria justificativa y técnica. 

  
*Las pruebas de testeo serán constantes en todo el proceso 
de diseño sin necesidad que las pida el profesor. 

  
Temporalización: volumen de trabajo: 16 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: 4 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 han resuelto los problemas de espaciado y 
acoplamiento. 

● Se han hecho pruebas de testeo suficientes, 
analizado y solucionado los errores. 

● Ÿ Se han resuelto los problemas específicos y 
generales de comunicación de una fuente 
tipográfica. 

● Ÿ Se ha diseñado y comunicado, de manera clara y 
concisa, las características conceptuales y técnicas 
de un proyecto tipográfico específico para titulares. 

 

● Memoria Justificativa y técnica con 
el trabajo final impreso. También se 
ha de incluir la ideación y bocetaje. 

● Finales de comunicación del 
producto impresos. 

● Archivo digital: de la fuente, finales 
de comunicación y de la memoria. 

● 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: 19 de enero 

 
-Memoria 
Justificativa y 
técnica 30% 
-Ideación y 
bocetaje 20%. 
-Resultado final 
50% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

 
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 

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.  

Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

• Asistencia a la presentació del libro “El ABC del Lettering”, sala d’actes de l’EASDAlcoi, el 6 

de octubre. 

• Visita al Museu de les Arts Gràfiques d’Impremta al Puig, el 15 de noviembre. 

• Visita al Museu del paper a Banyeres, 14 de febrer.  

 

 

 

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.   

● A cada ejercicio propuesto le corresponde una fecha de entrega y otra de recuperación, las cuales serán 
comunicadas a los alumnos con la suficiente antelación.  

● Un ejercicio, teórico o práctico, no realizado en la fecha indicada sin causa justificada, y presentando en 
fecha de recuperación, será calificado con 2 puntos menos. Por tanto el alumno podrá optar a un 
máximo de 8 puntos. 

 

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 «No presentado/da» se considerará una condición y no una cualificación. Por tanto, la valoración de esta 
condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia, 
la dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, siempre entendida como excepcional. En una 
asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/da» consecutivos, cualificándose  la 
siguiente convocatoria obligatoriamente".  
 
Durante y al final de cada proyecto, se realizará una evaluación en gran grupo, mediante exposición pública. 
Ésta no conllevará una cualificación numérica. 
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Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30% 
-Ideación y bocetaje 20%. 
-Resultado final 50% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado 
final.  
 

 
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. 
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