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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 ilustración con tableta digitalizadora”

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º -3º

Semestre 
Semestre Segundo

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

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

Castellano

Matèria 
Materia

“Taller de ilustración con tableta digitalizadora”

Títol Superior 
Título Superior

Estudios Superiores de Diseño

Especialitat 
Especialidad

Todas las especialidades

Centre 
Centro

Escuela de Arte y Superior de Diseño. Alcoy

Departament 
Departamento

Ciencia Aplicada y Tecnología

Professorat 
Profesorado

Xavier Puertes Puerto

e-mail 
e-mail

puertesx@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

mailto:puertesx@easdalcoi.es
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La asignatura “Taller de ilustración con tableta digitalizadora” proporciona competencias y 
conocimientos específicos tecnológicos fácilmente aplicables a todos los Estudios Superiores 
que se imparten en las escuelas de arte, puesto que representa la aplicación tecnológica directa 
del grafismo y la expresión artística al ámbito de la tecnología. 

La tableta digitalizadora se ha convertido en una herramienta indispensable en los entornos 
laborales vinculados a las enseñanzas artísticas: Desde el diseño gráfico a la expresión artística 
plástica más tradicional, la ilustración, la pintura, el retoque digital o el sector de la animación y 
los videojuegos. 

La asignatura se imparte en un semestre del curso y consolida las bases para el uso de las TIC 
como herramienta para el desarrollo artístico del alumno y la aplicación de las tecnologías. Se 
plantea como asignatura eminentemente práctica y aborda el conocimiento desde la práctica y 
la propia experimentación. 

El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de las herramientas, conocimientos y actitudes

que permitan al alumno encontrar soluciones plásticas eficaces a las necesidades personales y a 
los requisitos del entorno laboral.

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

La asignatura no requiere conocimientos previos específicos, aunque es recomendable que el 
alumno esté familiarizado con el manejo de los equipos informáticos y los términos y principales 
programas de diseño a nivel usuario. 
Es imprescindible que cada alumno disponga de su propia tableta digitalizadora y ordenador 
portátil.
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es 
conveniente detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

-CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (Mucho) 
-CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. (Mucho) 
-CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. (Mucho) 
-CT13 Buscar la calidad en la actividad profesional. (Mucho) 
-CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. (Mucho) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. (Mucho) 
-CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad específica. (Bastante) 
-CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 
la materia, del espacio, del movimiento y del color. (Mucho) 
-CG5. Actuar como mediadores entre tecnología y arte, las ideas y los fines. (Mucho) 
-CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas 
en funciones, necesidades y materiales. (Bastante) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

-CE1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 
programas comunicativos complejos. (Mucho) 
-CE2 Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas y 
procedimientos adecuados. (Mucho) 
-CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. (Bastante) 
-CE9 Dominar los recursos grafico ‐p 
lá



! /84

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias. 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS

RA1 Desplegar el lado creativo a través de las 
herramientas digitales. 

RA2 Desarrollar la capacidad de exploración de 
técnicas, resultados y estilos gráficos experimentales 
diferentes. 

RA3 Saber generar ideas y tomar decisiones a través del 
dibujo, la pintura y las posibilidades que ofrece el medio 
digital.

CT1, CT3, CG2, CG3, 
CG5, CE1, CE6, CT14 

CT1, CT3, CT13, CT14, CE9, 

CT, CT13, CT14, CG2, 
CG4, CG5, CG8, CE2, 
CE9,

RA4 Adquirir conocimientos esenciales sobre dibujo y la 
pintura: Iluminación, elementos gráficos, gamas, recursos 
visuales, resultados plásticos y expresivos. 

RA5 Consolidar la capacidad de trabajo individual y en equipo. 

RA6 Controlar las técnicas gráfico-plásticas estudiadas y 
saber adaptarlas a los requisitos específicos del entorno 
laboral.

CG2, CG3, CG4, CG8 

CT1, CT3, CT7, CT14, 
CG8, CE2, 

CT3, CT13, CG8, CE1, 
CE2, CE6, CE9.



! /85

4 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. Tabletas gráficas. Modelos, 
características, herramientas y formatos 
habituales. 

UD. 2 Programas vectoriales. 
Vectores, curvas bezier, puntos de 
ancla. Personalización del tipo de trazo. 
Herramienta pincel. 

UD. 3. Programas de mapa de Bits (I). 
Nociones de Photoshop básicas:Resolución, modos de color 
y perfiles recomendados, principales paneles, capas, 
formas de fusión. 
Objetos inteligentes creados en otro programa (vectorial). 

Herramienta pincel, lápiz y goma. Características: Tamaño, 
dureza, opacidad, espaciado. 
Creación de gamas cromáticas. 

Nociones básicas de dibujo. Línea, mancha, claroscuro. 
Texturas 

UD. 4. Programas de mapa de Bits (II): Pinceles. 
Variaciones según el uso del lápiz óptico: Opacidad, tamaño, 
inclinación/giro, opcion de aerógrafo. 
Dinámica de forma y color, dispersión, textura. 
Uso del pincel doble. 
Bordes húmedos. 
Creación de pinceles personalizados. 
Modos de fusión entre capas y los métodos de aplicación 
del pincel. 

UD. 5. Programas de mapa de Bits (III). 
Herramientas que simulan efectos pictóricos. 
Pinceles que simulan efectos pictóricos y 
artísticos: 
- Pincel histórico. Parámetros. 
- Pincel mezclador: tipos, carga, limpieza y humedad.

Semana 
1 

Semanas 
2 – 4 

Semanas 
5 - 6 

Semanas 
7 - 11 

Semanas 
12 -15
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5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relació amb els 
Resultats d’Aprenentatge 

Relación con los 
Resultados 

de Aprendizaje

Volum treball 
( en nº hores o ECTS) 

Volumen 
trabajo (en nº 
horas o ECTS)

Classe presencial 
Clase presencial

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i 
coneixements en l'aula. 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

16 Horas

Classes 
pràctiques 
Clases prácticas

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat 
de l'alumne. 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio 
de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de 
in formát ica , laborator io , v i s i tas a expos ic iones/conc ier tos/ 
representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, 
etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

20 Horas

Exposició 
treball en grup 
Exposición 
trabajo 
en grupo

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

3

Tutoria 
Tutoría

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir  els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

12 Horas.

Avaluació 
Evaluación

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

5

SUBTOTAL 63 
Horas

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relació amb els 
Resultats d’Aprenentatge 

Relación con los 
Resultados 

de Aprendizaje

Volum treball 
( en nº hores o ECTS) 

Volumen 
trabajo (en nº 
horas o ECTS)

Treball autònom 
Trabajo 
autónomo

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, 
tallers, treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant 
les classes teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

63

5     Activitats formatives 
        Actividades formativas
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Estudi pràctic 
Estudio práctico

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució 
de problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a 
exposar, interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes 
pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases 
teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

15

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, 
exposicions, concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,…

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, 
RA6.

9

SUBTOTAL 87

TOTAL 150

6     Sistemes d’avaluació i qualificació 
        Sistemas de evaluación y calificación

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,…

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Resultats d’Aprenentatge 
avaluats Resultados de 
Aprendizaje evaluados

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%)

Ejercicios instrumentales. 

Ejercicios complejos. 

Prueba final. 

Valores actitudinales.

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, 

RA6. RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA5, RA6. 

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, 

RA6. RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA5, RA6.

20% 

30% 

40% 

10%

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega
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Criterios de evaluación: 

Se considerará que un alumno ha superado la asignatura si posee los siguientes requisitos: 

• Poseer un mínimo de conocimiento teóricos estudiados en esta asignatura. 

• Poseer un dominio aceptable de las herramientas que se han utilizado. 

• Combinar todos los conocimientos para desarrollar trabajos y pruebas finales. 

Sistema de evaluación: 

Los trabajos realizados durante el curso serán cualificados de 0 a 10 puntos, donde el 

aprobado de cada ejercicio se establece en 5 puntos. Los trabajos se dividirán en dos tipos: 

1.Ejercicios instrumentales para la asimilación de conceptos concretos y 2. Trabajos más 

complejos que implican un trabajo más autónomo e investigación por parte del alumno. 

Existe también una prueba/examen final y un factor actitudinal evaluable. 

• La media aritmética de todos los trabajos instrumentales realizados supondrá un 20% 

de la nota final. 

• La media aritmética de todos los trabajos más complejos realizados supondrá un 30% 

de la nota final. 

• Ejercicio y/o prueba final del semestre tendrá una valoración de un 40% respecto de 

la nota final del semestre, cualificado igualmente de 0 a 10 puntos. El aprobado del 

ejercicio se establece en 5 puntos. 

• Se evaluarán otros valores actitudinales del alumno con un 10% de la nota final. 

• Para realizar la media aritmética de todas las partes a evaluar, será necesario que el 
alumnado haya aprobado cada una de las partes descritas anteriormente .

Se especificará la fecha de entrega de los trabajos y ejercicios. La entrega de cualquier 
trabajo fuera del plazo señalado implica una penalización de la nota del 30%. Esa 
penalización no reducirá la nota por debajo de los 5 puntos. 

Desde el momento en que el alumno haya entregado el primer trabajo de tipo 2 se 
considerará evaluado en la convocatoria correspondiente.

6.3 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)
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Todos los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en convocatoria ordinaria, tendrán 
derecho a la convocatoria extraordinaria, teniendo que presentar todos los trabajos 
exigidos durante el semestre, a excepción de los ejercicios instrumentales. 
En tal caso: 

• La media aritmética de todos los trabajos más complejos realizados supondrá un 40% 
de la nota final. 

• Ejercicio y/o prueba final del semestre tendrá una valoración de un 60% respecto de 
la nota final del semestre, cualificado igualmente de 0 a 10 puntos. El aprobado del 
ejercicio se establece en 5 puntos. 

En todos los trabajos el alumno/a tendrá que demostrar que ha adquirido los contenidos 
mínimos reflejados en el apartado 3. Además, los criterios de evaluación serán los mismos que 
en la convocatoria ordinaria. 

A todos los alumnos/as en convocatoria de gracia se les evaluará con los mismos criterios 
que a los alumnos en convocatoria ordinaria.
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7 Bibliografia 
Bibliografía

“Taller de fantasía digital” – Varios autores – NORMA Editorial. (Febrero 2009). 

Tutoriales y páginas de internet con poses de modelo del natural: 
• Croqus Café: https://www.youtube.com/user/onairvideo/videos 
• Pixel Lovely: http://artists.pixelovely.com/practice-tools/figure-drawing/ 
• Quick Poses: http://www.quickposes.com/gestures/timed 

“Photoshop CC 2014” – ANDREW FAULKER, BRIE GYNCILD – Anaya Multimedia. 

Manuales del manejo propio de los programas empleados. 

Material confeccionado por el profesor sobre el uso de los programas antes citados y otros 
recursos compartidos.

http://www.youtube.com/user/onairvideo/videos
http://artists.pixelovely.com/practice-tools/figure-drawing/
http://www.quickposes.com/gestures/timed

