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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 

Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño 
Gráfico 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre 2º 

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

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

Castellano 
Valencià 

Matèria 
Materia Historia de las Artes y del Diseño 

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 Historia y Teoría del Arte y del Diseño 

Professorat 
Profesorado Joel García Pérez 

e-mail 
e-mail 

garciaj@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 

Con la asignatura Estética y Tendencias del Diseño Gráfico el alumno/a continua y acaba el aprendizaje significativo de 
la Historia del Diseño Gráfico iniciada con la materia Fundamentos Históricos del Diseño e Historia y Cultura del Diseño 
Gráfico, una Hª del Diseño entendida como el estudio y conocimiento de las producciones artísticas y utilitarias 
desarrolladas por el ser humano y dotadas de una función social centrada en la comunicación visual intencionada, es 
decir, en la transmisión intencionada de un mensaje mediante la combinación e interrelación de imágenes y elementos 
gráficos.  

El hilo conductor de los contenidos de la asignatura Fundamentos Históricos del Diseño será el estudio de la 
comunicación visual intencionada, es decir,  el estudio del uso que la sociedad ha realizado, a lo largo de la historia, de 
las imágenes como forma de transmitir distintos tipos de mensajes y con distintas finalidades en base a su desarrollo 
cultural o tecnológico. Los contenidos se conforman de una manera interdisciplinar a partir de la Historia del Arte, 
especialmente de la pintura, la Historia de la Comunicación, la Historia de la Ilustración, la Historia de la Tipografía y la 
Impresión. 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

1. Identificar como imágenes gráficas aquellas imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo 
de su evolución histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética y reivindicarlas 
como elementos importantes del patrimonio cultural colectivo.  

2. Usar correctamente el vocabulario y los conceptos propios de las artes visuales, de las técnicas y sistemas de 
elaboración y reproducción de imágenes y de la comunicación visual intencionada correspondientes a cada época y los 
procedimientos de análisis, síntesis y gestión de información asociados a su estudio desarrollando capacidad crítica.  

3. Analizar, reconocer y explicar las características técnicas, materiales, estilísticas, decorativas, tipográficas, simbólicas 
y comunicativas de las imágenes gráficas y relacionarlas argumentadamente con los estilos artísticos y los sistemas de 
comunicación visual intencionados propios del contexto histórico, social y cultural de cada época.  

4. Diferenciar y explicar las permanencias, recuperaciones o rupturas que se producen, con la evolución histórica, entre 
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los distintos estilos artísticos y sistemas de comunicación visual intencionada de cada época. 

5. Valorar críticamente las imágenes gráficas y los sistemas de comunicación visual intencionada de cada época y 
elaborar investigaciones en el ámbito de la imagen gráfica y la comunicación visual intencionada con rigor metodológico, 
solvencia y autonomía.   

Unos objetivos que orientan y guían al alumnado en el aprendizaje de contenidos histórico-artísticos, procedimentales y 
actitudinales vinculados a la imagen gráfica y la comunicación intencionada que le capaciten competencialmente para 
generar valores de significación artística y cultural vinculados a la sociedad, para fundamentar y documentar el proceso 
creativo gráfico y para integrar los diversos lenguajes artísticos en la correcta materialización de mensajes de 
comunicación intencionada propios del Diseño Gráfico. Conocimientos y capacidades, todos ellos, necesarios para su 
perfil profesional1. 
 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Es muy recomendable cursar esta asignatura con posterioridad a la de Fundamentos Históricos del Diseño, a la de 
Historia y Cultura del Diseño Gráfico. También es muy recomendable cursar la asignatura de Cultura del Diseño con 
anterioridad o con posterioridad a la de Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño Gráfico puesto que ambas se 
complementan en los contenidos de últimas tendencias del Diseño Gráfico.  

Aunque no es imprescindible, sería conveniente que el alumnado tuviese conocimientos previos de Historia del Arte a 
nivel de Bachillerato. 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Las competencias2 a cuya adquisición y desarrollo contribuye esta asignatura son las siguientes:   

Competencias generales 

CG 6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. Grado de contribución: 
Mucho 

CG 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. Grado de contribución: Mucho 

CG 14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales. Grado de contribución: Bastante 

Competencias transversales 

CT 11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad. Grado de contribución: Poco 

CT 12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. Grado de contribución: 
Poco 

Competencias específicas 

CE 13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. Grado de 
contribución: Algo 

CE 15 Reflexionar 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 de generar identidad, innovación y calidad en la producción. Grado de contribución: 
Algo. 

 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

                                                
1 Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 3 Finalidad de las enseñanzas artísticas de grado en Diseño y perfil profesional. 

Orden 26/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudios de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 
Anexo I. Perfil profesional 

2 Orden 26/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudios de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 
Anexo I. 
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RA1 Identifica como imágenes gráficas aquellas imágenes realizadas por el ser 
humano, desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, técnica y 
visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética y las 
reivindica como elementos importantes del patrimonio cultural colectivo.  

RA2  Usa correctamente el vocabulario y los conceptos propios de las artes 
visuales, de las técnicas y sistemas de elaboración y reproducción de imágenes y 
de la comunicación visual intencionada correspondientes a cada época y los 
procedimientos de análisis, síntesis y gestión de información asociados a su 
estudio desarrollando capacidad crítica.  

RA3. Analiza, reconoce y explica las características técnicas, materiales, 
estilísticas, decorativas, tipográficas, simbólicas y comunicativas de las 
imágenes gráficas y las relaciona, argumentadamente, con los estilos artísticos y 
los sistemas de comunicación visual intencionados propios del contexto histórico, 
social y cultural de cada época.  

RA4. Diferencia y explica las permanencias, recuperaciones o rupturas que se 
producen, con la evolución histórica, entre los distintos estilos artísticos y 
sistemas de comunicación visual intencionada de cada época.  

RA5. Valora críticamente las imágenes gráficas y los sistemas de comunicación 
visual intencionada de cada época y elabora investigaciones en el ámbito de la 
imagen gráfica y la comunicación visual intencionada con rigor metodológico, 
solvencia y autonomía.   

CG 6, CG 12 

 

 

CG 6, CG 12 

 

 
 
CG6, CG12, CG14, CE13 
 
 
 
 
 
CG6, CG12, CG14, CT12, CE13 

 

 
CG, 12, CG14, CT11, CE15 

 

 

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 

De los descriptores de contenidos de la asignatura establecidos3 se derivan los siguientes 
contenidos: 

BT1. La ruptura de la tradición: la imagen gráfica en la 1ª ½ del siglo XX 

UD1. Vanguardias e imagen gráfica: el poder de lo irracional 

Dadaísmo. El “Cabaret Voltaire” de Suiza: Hans Arp, Tzara, Hugo Ball y Schad. Nueva 
York: Marcel Duchamp (ready-made), Picabia y Man Ray. El Dadá en Berlín: Hausmann, 
Grosz , John Heartfied y Hanna Höch. La influencia sobre Renau. Dada en Hannover: 
Merz: Kurt Schwitters 

Surrealismo. El automatismo psíquico: Max Ernst, Andre Masson y Joan Miró. La pintura 
metafísica: Giorgio de Chirico. Yves Tanguy y los cadáveres exquisitos. La surrealización y 
la precisión técnica: René Magritte (el trompe l’esprit) y Salvador Dalí (el psicoanálisis). 
Picasso: etapa surrealista (1925-38): de los monstruos al Guernica.  

Expresionismo. El movimiento Die Brücke (El puente): Kirchner, Schmidt-Rottluff, Emile 
Nolde. Der Blaue Reiter (El Jinete Azul): Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee. Oskar 
Kokoschka y Egon Schiele.  

BT2. Imagen gráfica y renovación tipográfica 1er 1/3 s. XX.  

UD2. El cartel europeo durante la primera ½ del siglo XX: Cartelismo de Guerra y 
Cartelismo Déco 

UD3 La Bauhaus (1919-33) y su aportación a la imagen gráfica 

La etapa expresiva y artesanal (1919-1923). Gropius. Kandinsky, Ittem, Klee, Grunow. 
La sinestesia. 

La etapa racional e industrial (1923-33). Gropius, Moholy Nagy y Herbert Bayer. Escritura 
unitaria y alfabetos universales. Tipofotos y fotoplásticas. 

UD4. La renovación gráfica y tipográfica fuera de la Bauhaus.  

Jan Tschichold y la Nueva Tipografía. Las aportaciones tipográficas de Eric Gill. Paul 
Renner y Stanley Morrison. El movimiento Isotipo de Otto Neurath y Gerd Arntz. 
Diseñadores independientes en Holanda: Zwart, Schuitema, Werkman y Sandberg. La 

 

 
24 enero– 26 febrero                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
28 febrero–25 marzo                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Orden 26/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudios de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 
Anexo I 
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Escuela suiza del cartel: Herbert Matter y Walter Herdeg 

BT3 Diseño y comunicación gráfica después de la 2ª Guerra Mundial 

UD5. El arte posterior a 1945: Las segundas vanguardias 

El informalismo. Tendencia matérica: Manolo Millares, Tapies y Alberto Burri. Tendencia 
gestual: Hans Hartung y Antonio Saura. Tendencia tachista: George Mathieu. Tendencia 
espacialista: Lucio Fontana.  

El expresionismo abstracto. Tendencia gestual o de acción: Jackson Pollock y Willem de 
Kooning. Tendencia sígnica o caligráfica: Mark Tobey, Franz Kline. Tendencia del 
espacialismo cromático (color-field painting): Mark Rothko y Barnett Newman. Tendencia 
surrealista: Arshile Gorky, Adolf Gottlieb 

UD6. El Estilo Tipográfico Internacional: la herencia de la Bauhaus 

Pioneros del movimiento: Theo Ballmer y la Escuela de Ulm (Max Bill y la Gute Form, Otl 
Aicher) y Anthony Froshaug.   
Nuevos tipos de letra san-serif en Suiza. El diseño en Basilea (Ruder, Hoffmann) y Zurich 
(Vivarelli, Lohse Müller-Brockmann y Neuburg).  
El Estilo Tipográfico Internacional en EE.UU. Desarrollo de la imagen corporativa. 
La señalética pictográfica: pictogramas olímpicos. 
La influencia del diseño suizo sobre Italia: el Bel Design italiano: Estudio Boggieri. Olivetti 
(Pintori) 

UD7. La Escuela de Nueva York. 

Los pioneros: Paul Rand, Alvin Lusting, Alex Steinweiss, Bradbury Thompson, Saul Bass. El 
expresionismo tipográfico estadunidiense: Johm Alcorn, Herb Lubalin 

BT4 Artes visuales e imagen gráfica en los años sesenta y setenta 

UD8. Artes visuales e imagen gráfica en los sesenta  

La Abstracción Postpictórica: camino hacia el Minimal. El arte cinético y Op art  

El Pop Art norteamericano y británico. La influencia del Pop en la imagen gráfica. España: 
Eduardo Arroyo; Equipo Crónica. Crónica de la Realidad 

La influencia de la cultura juvenil. Inglaterra: La estética Beatles. EE.UU: Los carteles 
psicodélicos. La revista Oz y Martin Sharp.  

La vuelta al pasado. Push Pin Studios: Seymour Chwast, Milton Glaser, Edward Sorel y 
Reynold Ruffins, Herb Lubalin.  

La imagen gráfica conceptual. Alemania: Gunter Rambow y Hans Hillmann. El cartel 
polaco y del este. Italia: Armando Testa. España: Daniel Gil. La poesía concreta: Eugen 
Gomringer, Augusto y Haroldo de Campos y Décio Pignatari 

La influencia de los movimientos antisistema y el punk: la ilustración como arma de 
protesta política y el hazlo tu mismo. La influencia surrealista. 

BT5 Arte e imagen gráfica a finales del s. XX 

UD9 La Postmodernidad: Arte e imagen gráfica 

Europa. El diseño gráfico posmoderno suizo: la rebelión contra el Estilo Tipográfico 
Internacional: Odermatt, Tissi y Geissbuhler. Wolfgang Weingart y la tipografía de la 
New-Wave. La relectura de las primeras vanguardias.  

América. Neoexpresionismo. Neopop, Neosurrealismo, Neocinetismo, Neoconcreto. El 
desarrollo del graffiti: Bleck le Rat y Bansky. Bad painting: La influencia del graffiti en el 
arte: Haring y Basquiat: Pintura pattern&decoration. El duo Hentley Muir. Diseño gráfico 
postmoderno americano: la influencia europea (Dan Friedman y April Greiman). El grupo 
Menphis y la Escuela de San Francisco. El arte gráfico punk (Jamie Reid). 

UD10  Últimas tendencias: de los 90 a fin de siglo 

La influencia de lo digital. La influencia del arte callejero. La relectura del pasado. La 
influencia digital/grafica y la planitud. Flat Design. 

La tendencia caligráfica. Lo conceptual. La vuelta a lo manual/analógico. La estética de 
los monigotes 

 
 

27 marzo – 28 mayo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos investigación 
alumnado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos investigación 
alumnado  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Activitats formatives 
Actividades formativas 
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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  

Actividades de inmersión del alumnado en los contenidos:  

• Lección magistral participativa: Exposición y explicación de 
los contenidos procedimentales y conceptuales por parte 
del profesor con el apoyo de recursos audiovisuales con 
uso de la interrogación didáctica.  

• Flipped Classroom o Aprendizaje Inverso. Primero el 
alumnado desarrolla un trabajo previo a la sesión (trabajo 
autónomo) con los materiales didácticos (textos 
explicativos y tareas) y después, en el aula, se estructura y 
se desarrolla la explicación de contenidos a partir de las 
aportaciones del alumnado 

Diseño y explicación del entorno de aprendizaje.  

El entorno de aprendizaje está conformado por todo un 
conjunto de materiales didácticos elaborados por el profesor 
para facilitar un aprendizaje constructivo por parte del 
alumnado: guía docente, textos explicativos de los contenidos, 
guías para el desarrollo de contenidos procedimentales 
(comentario imagen, texto, mapa conceptual), recursos 
bibliográficos y textos fuente, recursos de refuerzo o repaso,  
material complementario – textos, videos, recursos de 
aprendizaje on-line- y los ejercicios, actividades y tareas a 
realizar. El alumnado accede a ellos mediante una carpeta 
Drive de la asignatura. 

RA1, RA2, RA3, 
RA4 y RA5 45 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 

Desarrollo en el aula de manera individual o grupal de los 
ejercicios, actividades y tareas vinculadas a los contenidos bajo 
la supervisión del profesor. Este trabajo en ocasiones se 
finalizará en el aula en otras dentro del trabajo autónomo del 
alumno. 

Se orientarán hacia el comentario de imágenes gráficas y/o 
textos y el conocimiento y uso de la terminología y el 
vocabulario específico de la materia  

Entrega de los criterios de evaluación de los ejercicios, 
actividades y tareas y establecimiento de la fecha de entrega 

RA1, RA2, RA3, 
RA4 y RA5 25 

Tutoria 
Tutoría 

Resolución de dudas, revisión y orientación de los contenidos 
expuestos y explicados por el profesor y trabajados en la 
elaboración de los ejercicios, actividades y tareas.  

RA1, RA2, RA3, 
RA4 y RA 5 10 

Avaluació 
Evaluación 

Desarrollo de dos pruebas parciales escritas planteadas como 
tareas de comentario de imágenes. 

RA1, RA2, RA3, 
RA4 y RA5  10 

SUBTOTAL 90 horas 
3’6 ECTS 

 

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 

Preparación, análisis y síntesis de los materiales didácticos 
(textos explicativos de los contenidos y material 
complementario – textos, videos, recursos de aprendizaje on-
line) suministrados de manera previa (preparación de la clase 
presencial) o posterior a la exposición o explicación de los 
contenidos por parte del profesor.  

Localización de dudas y establecimiento de preguntas para que 

RA1, RA2, RA3, 
RA4 y RA5 50 
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éstas sean solucionadas en la clase presencial 

Búsqueda de información complementaria 

Estudio de los contenidos  

Preparación y desarrollo de los ejercicios, actividades o tareas 
indicados por el profesor para su elaboración fuera del aula de 
manera previa (preparación) o posterior a la clase presencial.  

Finalización de los ejercicios, actividades o tareas iniciados pero 
no finalizados en las clases prácticas. 

Preparación y desarrollo del trabajo de revisión bibliográfica 
(TRB) y del Póster explicativo, especialmente relacionado con 
los contenidos de la materia, o de lectura de bibliografía 
recomendada.   

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a exposiciones y conferencias.  RA2, RA3 y RA4 10 

SUBTOTAL 60 horas/  
2’4 ECTS 

 

TOTAL 150 horas 
6 ECTS 

 

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

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

  

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado 

(%) 

Evaluación formativa:  

Evaluación de las tareas desarrollados por el alumnado en 
las clases prácticas y en su trabajo autónomo. 

Comentarios de texto guiados con preguntas 

Cuestionario de preguntas concretas 

Elaboración de textos argumentativos y explicativos 

Elaboración de mapas conceptuales 

Comentario de imágenes estructurado 

Análisis comparativo de estilos 

Definiciones vocabulario 

Citación bibliográfica y a pie de página 

Evaluación aditiva o sumativa:  

Desarrollo de dos pruebas parciales escritas planteadas 
como tareas de comentario de imágenes y/o textos.  

 

Trabajo revisión bibliográfica de investigación con 
citación bibliográfica y notas al pie de página y póster 
explicativo. Arte y Diseño Gráfico en la segunda ½ 
del s. XX 

 

 

RA 1 

RA 2 

RA 3  

RA 4 

 

RA 5 

 

 

RA 1 

RA 2 

RA 3  

RA 4 

RA 5 

 

 

5% 

20% 

35% 

25% 

 

15% 

 

 

5% 

20% 

30% 

25% 

20% 
 
 

6.2 Sistema i criteris d’avaluació  
Sistema y criterios de evaluación  



 
 

    7/10 

6.2.1. Sistema de evaluación 

6.2.1.1.Convocatoria Ordinaria:  

La evaluación ordinaria continua se fundamentará en los ejercicios, actividades y tareas realizados en las clases prácticas 
o en el trabajo autónomo del alumno (evaluación formativa), en la realización de dos pruebas parciales y un trabajo de 
investigación (evaluación aditiva o sumativa). Los primeros tienen por finalidad el afianzar conceptos y contenidos 
explicados en el aula, evaluar la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad de esfuerzo del alumno. Su correcta 
realización supondrá un 20% de la nota de cada parcial. Existirán dos bloques, uno correspondiente a los temas del 
primer parcial y otro a los del segundo. Los ejercicios se entregaran una o dos sesiones lectivas después de acabado el 
tema al que hacen referencia. 

En la evaluación sumativa se plantea la realización de dos pruebas parciales escritas basadas en el comentario de 
imágenes. Su superación será necesaria para aprobar la asignatura. La prueba parcial escrita supondrá un 60% de la 
nota. Se considerará aprobada con una calificación de cinco.  

La nota del primer parcial se obtendrá de la suma de la nota del examen (60%) más la de los ejercicios, actividades y tareas 
realizados por el alumnado (20%). La nota del 2º parcial se obtendrá de la suma de la nota del examen (60%) más la del 
Trabajo de Revisión Bibliográfica (TRB, 20%). Tanto en un parcial como en el otro sólo se sumarán con una nota en el 
examen superior o igual a cuatro. La nota final de la convocatoria ordinaria continua se obtendrá con la media de las notas 
de los dos parciales.  

Convocatoria Ordinaria continua: Examen 1er parcial: 18 Marzo; Examen 2º parcial: 29 Mayo 

6.2.1.2. Convocatoria Extraordinaria 

El alumnado que, como consecuencia de la evaluación final ordinaria, bien continua o bien única, obtenga una calificación 
inferior a 5 y, por tanto, pendiente de superación, podrá concurrir en la convocatoria extraordinaria a un examen final que 
abarcará la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso. Para la calificación de la convocatoria extraordinaria se 
tendrá en cuenta la nota obtenida en los ejercicios, actividades y tareas presentados y con valoración positiva en la 
convocatoria ordinaria y el/la alumno/a podrá presentar los no realizados a lo largo de la convocatoria ordinaria y/o volver a 
presentar aquellos que no fueron evaluados positivamente. El examen final supondrá un 60% de la nota, los ejercicios, 
actividades y tareas un 20% y el trabajo de revisión bibliográfica otro 20%. Sólo se sumará la nota de los ejercicios, 
actividades y tareas y del trabajo de revisión bibliográfica con una nota superior o igual a cuatro. 

Convocatoria Extraordinaria: Examen y presentación ejercicios aula y TRB:  

6.2.2. Criterios de evaluación 

En consonancia con los Resultados de Aprendizaje pretendidos en esta asignatura y con las pruebas de evaluación 
(evaluación aditiva o sumativa) y las tareas a desarrollar por el alumnado en las clases prácticas y en su trabajo autónomo 
(evaluación formativa), los criterios de evaluación (CE) establecidos para esta asignatura son los siguientes: 

CE1 Identifica como imágenes gráficas aquellas imágenes realizadas por el ser humano, desde su aparición y a lo largo 
de su evolución histórica, técnica y visual, con una intención utilitaria y/o comunicativa y no sólo estética y las reivindica 
como elementos importantes del patrimonio cultural colectivo.  

CE2  Usa correctamente el vocabulario y los conceptos propios de las artes visuales, de las técnicas y sistemas de 
elaboración y reproducción de imágenes y de la comunicación visual intencionada correspondientes a cada época y los 
procedimientos de análisis, síntesis y gestión de información asociados a su estudio desarrollando capacidad crítica.  

CE3. Analiza, reconoce y explica las características técnicas, materiales, estilísticas, decorativas, tipográficas, simbólicas 
y comunicativas de las imágenes gráficas y las relaciona, argumentadamente, con los estilos artísticos y los sistemas de 
comunicación visual intencionados propios del contexto histórico, social y cultural de cada época.  

CE4. Diferencia y explica las permanencias, recuperaciones o rupturas que se producen, con la evolución histórica, entre 
los distintos estilos artísticos y sistemas de comunicación visual intencionada de cada época.  

CE5. Valora críticamente las imágenes gráficas y los sistemas de comunicación visual intencionada de cada época y 
elabora investigaciones en el ámbito de la imagen gráfica y la comunicación visual intencionada con rigor metodológico, 
solvencia y autonomía.    

6.2.3. Número de convocatorias y sistema de calificaciones 

El alumnado dispone de un máximo de cuatro convocatorias para la superación de la asignatura más una excepcional 
concedida en casos de fuerza mayor. La calificación final en todos los modelos de evaluación será numérica y con un 
decimal. 
 

NQ SS 0-4’9 AP 5’0-5’9 B NT  6-6’9 7’0-8’9 SB 9’0-10 MH >9  1/20 alumnos/as 

 
El “No presentado/a” (NP) 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 condición de NP no supone una pérdida de 
convocatoria. 
El “No Calificado” (NQ), es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el profesorado carezca de elementos de 
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valoración para establecer criterios de calificación y sí supone una pérdida de convocatoria. 

 
 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

  

6.3.1. Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria continua. 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro 
parcial podrá presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de 
aprendizaje. Esta recuperación se realizará mediante prueba escrita y repetición de los ejercicios, actividades y tareas no 
presentados o no evaluados positivamente. Si se vuelve a suspender de nuevo, el alumno/a deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le guardará la nota del 
parcial aprobado. 

Convocatoria Ordinaria continua: Recuperación de parciales y presentación TRB: 5 Junio. 

6.3.2. Pérdida de evaluación continua. Evaluación ordinaria única. 

Las faltas de asistencia no justificadas convenientemente podrán afectar negativamente a la evaluación del alumnado. Las 
ausencias no podrán superar un 20% de las horas presenciales de la asignatura para poder disfrutar de la evaluación 
continua o por parciales. Si se supera el 20% el alumno/a perderá el derecho a los parciales y deberá superar la materia en 
sistema de evaluación ordinaria única, es decir, mediante un examen final con todos los contenidos de la asignatura, la 
entrega de todos los ejercicios, actividades y tareas realizados a lo largo del curso y el trabajo de revisión bibliográfica. En la 
nota final el examen supondrá un 60%, los ejercicios, actividades y tareas un 20% y el trabajo de revisión bibliográfica otro 
20% 

Convocatoria Ordinaria única: Examen único y presentación TRB: 5 Junio 
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