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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 DISEÑO PARA LA INTEGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 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 

    Valenciano  
    Castellano 

Matèria 
Materia Proyecto de Diseño de Producto 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Producto 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Proyectos 

Professorat 
Profesorado Amanda Alborch 

e-mail 
e-mail alborcha@easdalcoi.es 
 

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

 
La asignatura diseño para la integración y la cooperación, es una asignatura práctica-teórica, que prioriza los valores, 
aplicándolos al diseño de productos creativos, e incidiendo en el valor social del rol del diseñador. 
 
Se diseñarán objetos y productos dentro del ámbito de la cooperación, comunicando de manera respetuosa a través de 
valores, conceptos, formas, y materiales. Y fomentando la colaboración para empoderar a personas y comunidades, 
impulsando el proceso participativo. 
 
Se investigará en la historia y la cultura, vinculándola al territorio, en un intercambio intercultural desde una visión 
amplia, usando técnicas y materiales no estandarizados y medioambientalmente sostenibles e integradores, donde las 
emociones que genera el contacto con estos objetos, conecta con los valores simbólicos de las personas expresando su 
identidad.  
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Es recomendable haber superado previamente las asignaturas de Diseño Básico, Proyectos básicos, Proyectos de Diseño 
de Producto I, Dibujo y Técnicas gráficas, Espacio y Volumen, Modelización y Prototipaje, Fotografía y Medios 
Audiovisuales, Historia y Cultura del Diseño de Producto, Cultura del Diseño, Materiales, Estructuras y Sistemas, y 
Procesos de Fabricación.  
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

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

CG5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. 

CG11Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el 
diálogo. 

CG13Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 

CG14Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales. 

CG16 Ser capaces de aportar valores sociales al diseño, de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles, y de 
diseñar para la integración y la cooperación.  

Competencias transversales 

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

CT11Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad. 

CT14Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 

CT15Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional. 

Competencias específicas 

CE4 Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto. 

CE5 Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y sistemas. 

CE6 Determinar las soluciones constructivas, los materiales ambientalmente sostenibles, y los principios de producción 
adecuados en cada caso, respetando e integrando los procesos propios de cada territorio. 

CE9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 

CE10Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción. 

CE11Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 
 
CE12Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de producto. 
 
CE13Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto. 
 
CE15Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y 
del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 
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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 

  
Diseño para la Integración y la cooperación: 
 
UD1a. Transmisión de valores a través de los objetos contribuyendo al bienestar social. 
Una cultura del diseño humana. Diseñar para un mundo real. Diálogo entre culturas.  
 
UD1b. Las transformaciones socioculturales y económicas aplicadas al diseño de 
objetos. La economía circular. Marketing 3.0. Diseño para el decrecimiento. 
 
UD1c. Diseño emocional. Diseño para la felicidad. El objeto como propuesta de arte. 
Arte, artesanía y diseño. Planificación y proyectación de un diseño. Investigación en 
técnicas y materiales medioambientalmente sostenibles. 
 
 

 
 
 
1 de febrero – 1 de marzo  
 
 
 
6 de marzo – 19 de abril  
 
 
 
26 de abril – 31 de mayo  
 

 

3.1.1             UD1a  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

                   Diseño para la Integración y la cooperación: Transmisión de valores a través de los objetos diseñados     

                        Nº sesiones Temporalización: del 1 de febrero al 1 de marzo                     previstas: 27 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Descubrir los vínculos entre diseño y mejora social. 
RA2. Aplicar valores sociales al diseño. 
RA3. Aplicar la interacción entre culturas al diseño de objetos.  

CG1, CG6, CT9, CT11, CE4, 
CE12, CE15 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Mapa de ideas. Investigar en artesanías propias de distintas culturas. Colaborar en 
organizaciones sociales.  

CONCEPTUALES 
 

Conocimiento y análisis de los nuevos movimientos sociales, el intercambio entre culturas.  
Diseño adaptado a la cooperación. El concepto del diseño integrando las diferentes disciplinas 
del conocimiento.   

ACTITUDINALES 
 

Compromiso. 
Corresponsabilidad. 
Capacidad para compartir y colaborar. 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Clases prácticas con orientación teórica. Prácticas grupales 
e individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
Se realizarán dos propuestas durante el semestre, que 
consistirán en:  
1-Realizar muestras a partir de una investigación cultural 
con técnicas artesanales e innovación en los materiales.  
2-Diseñar una família de objetos-productos pensados para 
integrarlos en el comercio justo.  
 
volumen de trabajo: 27 h 

 
 
Recopilación con ejemplos prácticos de diferentes 
artesanías. Analizar técnicas y materiales para su 
posterior aplicación.  
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 18 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

Se ha planificado la tarea a realizar de forma eficaz.  
Se ha realizado el estudio sobre las diferentes 

Trabajo práctico sobre el estudio de las distintas 
artesanías analizadas, y recopilación de ejemplos. 
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artesanías, conocimiento del territorio y recopilación 
de ejemplos. 
Se han aplicado los conocimientos adquiridos 
previamente sobre las técnicas y materiales utilizados 
y sus características.  

Muestras de materiales y técnicas realizadas. 
Exposición del trabajo.  
 Actitud y asistencia. Para tener derecho a la 
evaluación continua la presencialidad ha de ser del 
60%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5.  
Fecha de entrega: 1 de marzo 

 
3.2.1          UD1b                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
        Diseño para la Integración y la cooperación: Los cambios sociales y económicos aplicados al diseño de objetos  
                                       Nº sesiones Temporalización: del 6 de marzo al 19 de abril                      previstas: 33                      

 
3.2.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA4. Tener valores compartidos que estimulen y propicien el trabajo en 
colaboración, la cultura y la creatividad. 
RA5. Conocer la transformación cultural provocada por la globalización, y 
las bases sobre las que se sientan los movimientos sociales, y artísticos en 
esta sociedad en cambio. 
RA6. Conocer que es el diseño para el decrecimiento a partir de su 
corriente de pensamiento. Ejemplos como Movimento per la Descrecita 
Felice (MDF), La ecología social, The slow movement, páginas web como 
crisisenergetica.org, o documentales como Demain, nos ayudan a 
entenderlo.   
 

 
 
 
CG5, CG13, CT6, CT8,  
 
CE11, CE13 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

Planificación y proyectación de un objeto de diseño, experimentando con materiales 
ecológicos y sostenibles.  

 
CONCEPTUALES 
 

Las transformaciones sociales, culturales, y económicas. 
La economía circular a partir de ejemplos en productos de arte, artesanía y diseño. 

 
ACTITUDINALES 
 

Implicación y compromiso con el trabajo llevado a cabo. 
Disposición de observación, investigación y descubrimiento. 
Autonomía en la ejecución de las actividades. 
Capacidad de riesgo. 
Capacidad de análisis crítico. 

 
3.2.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Clases prácticas con orientación teórica. Prácticas 
grupales e individuales y tutorías grupales e individuales. 
Se sigue con el desarrollo de las propuestas, que 
consisten en: 
1-Realizar muestras a partir de una investigación cultural 
con técnicas artesanales e innovación en los materiales.  
2-Diseñar una família de objetos-productos pensados para 
integrarlos en el comercio justo.  
volumen de trabajo: 33 h 

 
 
 
Realizar múltiples pruebas, investigando para seleccionar 
posteriormente las que mejor se adapten al diseño 
proyectado. 
 
 
volumen de trabajo: 22 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
Aplicación de la experimentación con los materiales y 
técnicas de las distintas artesanías. 
 
Criterio de selección de la artesanía escogida para el 
producto diseñado, bajo el principio de innovación y 
sostenibilidad medioambiental.   

Prototipo del objeto diseñado, junto con las muestras de 
materiales y procedimientos investigados utilizando el 
método científico. 
Actitud y asistencia. Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser del 60%. 
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 abril 
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3.3.1          UD1c                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

                                          Diseño para la Integración y la cooperación: Diseño para la felicidad                                                   
                                  Nº sesiones Temporalización: del 26 de abril al 31 de mayo                           previstas: 30 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA3. Aplicar la interacción entre culturas al diseño de objetos. 
RA4. Tener valores compartidos que estimulen y propicien el trabajo en 
colaboración, la cultura y la creatividad. 
RA7. Capacidad de análisis, y de pensamiento crítico. 
RA8. Resolver de forma autónoma y con eficacia los trabajos 
propuestos, a partir de la investigación y la innovación, para diseñar y 
desarrollar nuevos productos con el conocimiento de distintas técnicas y 
materiales.  

 
 
CG3, CG11, CG14, CG16, CT7,  
 
CT14, CT15, CE5, CE6, CE9, CE10 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

Diseñar objetos a partir de valores compartidos, donde cada alumno tendrá autonomía para 
desarrollar su propia vía de colaboración e investigación. 
 

 
CONCEPTUALES 
 

Los errores como parte del proceso de descubrimiento e innovación.  
Diseño-arte-artesanía. 
Aplicar técnicas y materiales a los diseños realizados a partir de la observación de los 
materiales y mecanismos que emplea la artesanía.  

 
ACTITUDINALES 
 

Capacidad para compartir y colaborar.  
Capacidad de investigación y experimentación.  
Implicación con el trabajo a realizar. 
Compromiso con la sostenibilidad. 
Compromiso en el nivel de exigencia de los trabajos y actividades que se lleven a cabo. 
Autonomía en la ejecución de las actividades. 

 
3.3.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Clase práctica con orientación teórica. Prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
Se finalizan las dos propuestas llevadas a cabo durante el 
semestre, que consisten en: 
1-Realizar muestras a partir de una investigación cultural 
con técnicas artesanales e innovación en los materiales.  
2-Diseñar una família de objetos-productos pensados para 
integrarlos en el comercio justo.  
 
volumen de trabajo: 30 h 

 
 
 
 
Preparación y realización del diseño, selección de valores, 
conceptos, materiales, y técnicas. 
 
 
  
 
volumen de trabajo: 20 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
La aplicación de valores, y conceptos. 
La creatividad, y la capacidad de investigación y 
experimentación. 
La capacidad de ofrecer varias soluciones a una misma 
situación planteada. 
Efectividad en la resolución del proyecto. 
Criterios de selección y aplicación de los materiales 
utilizados en función de su sostenibilidad medioambiental. 
Planificación del lugar de trabajo. 
 
 
 

Que los objetivos de aprendizaje se hayan puesto al 
servicio del proyecto. 
Pruebas y bocetos generados durante el desarrollo del 
trabajo. Mapa conceptual. Ejecución de tareas, prácticas, 
etc.  
 
Actitud y asistencia.  
Para tener derecho a la evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 60%. 
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 mayo 
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4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

Autoaprendizaje del alumno, donde trabaja de forma autónoma los contenidos impartidos, compartiendo 
conocimientos y habilidades con sus compañeros, donde se resuelven dudas, y el alumno conoce la 
evolución sobre su trabajo a través de tutorías. Se trata de crear las condiciones necesarias para que los 
alumnos se sientan libres de probar cosas nuevas, y por tanto, de cometer también errores, integrando 
estos errores como parte del autoaprendizaje. 
 
Presentación de la asignatura y de la unidad didáctica, ayudando a comprender, analizar, sintetizar y 
valorar los contenidos, para transformarlos en conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
Realización de experiencias y proyectos, con demostraciones y exposición de contenidos en clases 
presenciales, trabajo en grupo e individual, clases prácticas, laboratorio, reflexión y diálogo.  
 
Un aprendizaje integrado y una visión global inicial que permitirá situar la asignatura y sus objetivos en el 
conjunto de la formación. 
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de ejemplos prácticos y explicaciones teóricas por parte 
del profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia, incluyendo demostraciones para la 
comprensión de cada uno de los temas. La necesaria interacción profesor-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, la asimilación del vocabulario, y la dinamización de la clase.  
 
Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas. 
 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Recopilación e investigación propia de la materia. 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Preparación de una ficha conclusiva con los aspectos conceptuales, técnico-constructivos, y la exposición 
del trabajo. 

 
 
 
 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 
Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará 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.  
 
También se aplicará paralelamente la autoevaluación por parte del alumno, concluyendo con la media entre los dos 
sistemas de evaluación.  
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
 
Proceso de trabajo e investigación 50% 
Realización de las pruebas y prototipos 30% 
Uso de herramientas y máquinas 10% 
Memoria justificativa y técnica 5% 
Exposición del trabajo 5%   
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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 práctico/teórico de los contenidos 
impartidos en la asignatura. 
 
El examen práctico de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 70% 
sobre el total y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos anteriormente, por tanto la prueba 
escrita tendrá un valor del 30% de la nota final.  
 
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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