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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019-2020 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Proyectos III 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 4º 

Semestre 
Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura 
Valenciano/ 

Castellano 

Matèria 
Materia Proyectos 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Productos 

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

Departament 
Departamento Proyectos 

Professorat 
Profesorado 

David Ulibarri Osés 

e-mail 
e-mail ulibarrid@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 

 
Dentro del plan de estudios se trata de una asignatura troncal, sobre la que se vierten los conocimientos y habilidades 

del resto de asignaturas, con las cuales establece una estrecha coordinación. 

  En el ámbito de la especialidad de Diseño de Productos, es la responsable de aportar el corpus conceptual e 

instrumental al perfil profesional del diseñador de productos, posicionándole operativamente para el desarrollo de 

distintas tipologías de proyectos de la especialidad, así como para la coordinación de proyectos interdisciplinares y la 

colaboración con otros ámbitos del diseño y la gestión. 

     Además, al tratarse de la última asignatura proyectual programada dentro de la carrera antes de que el alumno 

comience su proyecto final, esta asignatura tiene una doble función: por un lado debe ser el corolario de las prácticas 

proyectuales desarrolladas durante la carrera y debe refrendar la correcta instrumentalización de los contenidos y 

prácticas asimilados durante la misma; y por otro, debe ser el marco de preparación para el desarrollo adecuado del 

proyecto final. 

 

Los objetivos de la asignatura son: 

Gestionar de forma eficaz la documentación pertinente para la contextualización y resolución de un problema de diseño. 

Investigar, a través de la metodología proyectual, las posibilidades conceptuales y de configuración para la resolución de 

una situación de diseño. 

Utilizar eficientemente los diversos instrumentos proyectuales inherentes al proceso de  trabajo del diseñador de 

productos. 
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Crear soluciones que respondan a los condicionantes que se establecen en un proyecto, integrando los aspectos 

funcionales, tecnológicos y estéticos, y las dota de coherencia formal y estructural. 

Abordar, de forma autónoma y suficiente, la coordinación de los diferentes factores multidisciplinares que convergen en 

un proyecto de diseño. 

Utilizar adecuadamente los distintos recursos comunicativos para la presentación académica y profesional de los 

proyectos. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

El alumno/a ha de tener aprobadas las asignaturas de Proyectos de primer, segundo y tercer curso. 

Conocimientos de dibujo aplicados al proceso de diseño de productos: dibujo analítico y representación espacial. 

Dibujo técnico: técnicas de representación normalizadas. 

Técnicas avanzadas de representación volumétrica física y virtual. 

Proceso proyectual y metodologías creativas y de análisis. 

Software específico para la generación y representación de modelos industriales. 

Software de diseño gráfico para la composición y maquetación de documentos académicos y presentaciones. 

 

 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 
Competencias transversales: 

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

- CT14- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables (mucho). 

- CT15- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional (bastante). 

 

Competencias específicas: 

 CE1- Determinar las características finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con los requisitos y relaciones 

estructurales, organizativas, funcionales, expresivas y económicas definidas en el proyecto (mucho). 

 CE2- Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos adecuados (mucho). 

 CE3- Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y sistemas 

(mucho). 

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

 CE6- Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso 

(bastante). 
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3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 

RA1. Gestiona de forma eficaz la documentación pertinente para la 

contextualización y resolución de un problema de diseño. 

RA2. Investiga, a través de la metodología proyectual, las posibilidades 

conceptuales y de configuración para la resolución de una situación de diseño. 

RA3. Utiliza eficientemente los diversos instrumentos proyectuales inherentes al 

proceso de trabajo del diseñador de productos. 

RA4. Crea soluciones que respondan a los condicionantes que se establecen en 

un proyecto, integrando los aspectos funcionales, tecnológicos y estéticos, y las 

dota de coherencia formal y estructural. 

RA5. Aborda, de forma autónoma y suficiente, la coordinación de los diferentes 

factores multidisciplinares que convergen en un proyecto de diseño. 

 

RA6. Utiliza adecuadamente los distintos recursos comunicativos para la 

presentación académica y profesional de los proyectos. 

 

RA7- Adquiere valores y normas de convivencia social mediante experiencias 
que le permiten integrarse adecuadamente en equipos profesionales   y  
contextos socio-culturales diversos. 

 
 

 

 

 

 

 
CT2 (en grado alto) 
 
 
 
CT14 (en grado alto) 
CE3 (en grado alto) 
 
 
 
CE2 (en grado alto) 
 
 
 
CE1 (en grado alto) 
CE4 (en grado alto) 
CE6 (en grado alto) 
 
 
 
CT15 (en grado medio) 
 
 
 
 
CT2 (en grado alto) 

 

 

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 

 
La asignatura trabajará bajo el briefing planteado por una empresa y constará 

de las siguientes fases: 

• UD1: Proceso de investigación 

a) Diseño hacia el usuario. Métodos de investigación. 

b) Definición y valoración de la propuesta.  

c) Programa de necesidades.    

d) Análisis de referencias.    

e) Análisis de la EMPRESA.    

f)     Análisis del MERCADO//SECTOR.   

 
 
 
 
8 de octubre Investigación 
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g) Análisis de USOS.    

h) Análisis del USUARIO.   

i)     Forma y estructura del producto. Integración de componentes. 

j)     Pautas para la realización de una memoria académica. 

• UD2: PROCESO Ideación y Viabilidad  

a) Jerarquización de funciones en el diseño. 

b) Interacción del binomio ser humano - máquina. 

          c) Proyecto y acción de empresa.  

d) Ideación y desarrollo. 

          e) Resolución de los condicionantes técnicos.  

          f) Resolución de los condicionantes productivos.  

          g) Resolución de los condicionantes económicos.  

          h) Resolución de los condicionantes de mercado.  

          i) Maquetas de comprobación.    

          j) Modelado digital de comprobación. 

UD3: Comunicación 

a) Presentaciones 

b) Instrumentos para la comunicación. 

c)    Comunicación diseñador - empresa - usuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 Noviembre_Concepto 
6 Diciembre_Viabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7 Enero Comunicación 

 

5 
Activitats formatives 

Actividades formativas 
 

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 15h 

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 informática, 

laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 

búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumno. 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

80h 

Exposició treball 

en grup 

Exposición trabajo 

en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 
 - 
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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 

RA5 
15h 

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. 

RA6 10h 

                                                                                                   SUBTOTAL 120h 
 

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. 

RA6 5h 

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. 

RA6 5h 

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,… 

RA2 

RA5 
20h 

SUBTOTAL 30h 
 

TOTAL 150h 

 

6 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema 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 (%) 

Los/las alumnos/as que asisten a clase de forma regular 
(más del 80% de las sesiones) y que no hayan 
presentado o superado alguno de los trabajos 
propuestos en la asignatura, deberán presentarlos en la 
convocatoria extraordinaria. Los criterios para su 
evaluación serán: 
Los criterios de evaluación serán principalmente los 
siguientes: 
1- Investigación-definición de la estrategia 
2- Ideación 
3- Viabilidad  
4 - Comunicación 
6- Participación/Actitud 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
15% 
30% 
20% 
10% 
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6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 

Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 

Forma de evaluación general: continua. 

Evaluación de cada proyecto mediante rúbrica. 

Para superar la asignatura es preciso aprobar el/los proyectos realizados. En caso de suspender alguno, en los 

periodos de recuperación del curso solo se tendrán que presentar estos, guardándose la nota de los aprobados. 

No se guardan las notas para cursos posteriores. 

Los alumnos que superen el 20 % de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua, y deberán 

realizar un proyecto final de forma presencial. Deberán también entregar los proyectos realizados durante el curso. 

Para aprobar la asignatura en este caso, es necesario aprobar todos los proyectos presentados. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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) 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA:  

El alumnado que haya perdido la evaluación continua por superar el 20% de faltas de asistencia  

Será evaluado mediante una prueba teórico-práctica que versará sobre los contenidos impartidos en la materia. Para 

poder hacer esta prueba, el alumnado debe entregar previamente todas las pruebas de evaluación realizadas durante 

el curso. - Cuaderno de bocetos y memoria (los criterios de evaluación serán los mismos que en la evaluación 

continua).  

- Prueba escrita o práctica: Examen sobre los contenidos teórico-prácticos de la programación impartida. Se evaluará 

según los ítems aportados por el docente. La calificación de este examen será APTO o NO APTO, por lo que no hace 
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media con los trabajos.  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  

Alumnos con evaluación continua:  

El alumnado que, habiendo asistido regularmente a clase, tenga alguna calificación inferior a 5 en algún ejercicio podrá 

concurrir a las pruebas extraordinarias entregando dichos trabajos. La calificación de las pruebas que hayan sido 

superadas durante el semestre se guardará para la prueba extraordinaria.  

Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)  

Se repetirá el mismo sistema que durante la convocatoria ordinaria para alumnus con pérdida de evaluación continua. 

 

IMPORTANTE: 
El “No presentado/a” se considerará una condición, siempre entendida como excepcional, y no una calificación. Por lo 
tanto, la valoración de esta condición estará sometida a la consideración que la dirección del centro, una vez estudiada 
la documentación que acredite y justifique las circunstancias particulares. La calificación No Presentado (n.p.), se 
deberá solicitar a jefatura de estudios suficientemente justificada. Esta no correrá convocatoria. 

 
El “No Calificado”, es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el profesorado carezca de elementos de 
valoración para establecer criterios de calificación. 

 

 

7 
Bibliografia 

Bibliografía 

 

Bibliografía básica: 
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 Bonsiepe, G. (1975). Diseño Industrial: Artefacto y Proyecto. Madrid: Alberto Corazón Editor. 

 Bonsiepe, G. (1978). Teoría y Práctica del Diseño Industrial. Barcelona: Gustavo Gili. 

 Christopher, Alexander. (1986). Ensayo sobre la síntesis de la forma. Argentina. Ed. Infinito. 

 Christopher Jones. (1982). Métodos de diseño. Barcelona. Gustavo Gili. 

 Datchefski, Edwin. (2002). Productos sustentables. Concepto “fealdad oculta”. México. Editorial McGraw-Hill. 
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 Mac Cormick, E. (1981). Ergonomía. Factores humanos en ingeniería y diseño. Barcelona.Ed. Gustavo Gili. 

 Montaña, J. (1985). Diseño y Estrategia de Producto. Barcelona: Fundación BCD. 
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Revistas web 

 Revista OnDiseño. www. Ondiseño. es 

 Revista Neo2. www. Neo2. com 

 Revista DXi. www. dximagazine. com 
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 Curve Magazine. www. Curvelive. com 
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 Ricard, A. (1985). Hablando de diseño. (col•leccció Punt de Vista). Ciudad, País: Hogar del Libro.  

 Ricard, A. (1985). Diseño y Calidad de Vida. Barcelona, España: Ministerio Industria. 

 Ricard, A. (1987). Diseño. Valencia, España: IMPIVA.  

 Campi i Valls, I. Iniciació a la Història del Disseny Industrial. Barcelona, España: Edicions 62.  

 Morace, F. (1993). Contratendencias. Madrid, España: Experimenta  

 Dorfles, G. (1968). El Diseño Industrial y su Estética. Barcelona, España: Labor.  
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 Fuad-Luke, A. (2002). Manual de Diseño Ecológico. Mallorca, España: Ed Cartago. Hudson, J. (2009). Proc 
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