
 

    1/8 

  

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  LENGUAJES Y TÉCNICAS DIGITALES AVANZADAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 2on 

Semestre 
Semestre 2on 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Materiales y Tecnología aplicada al Diseño de Interiores. 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Interiorismo 

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

Departament 
Departamento Ciencias aplicadas y Tecnología 

Professorat 
Profesorado 

 Dolors Abad Lluch  

e-mail 
e-mail  abadd@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 

 

Esta asignatura se centrará en la tecnología digital como medio de información, ideación y 

comunicación proyectual.  

Nos centraremos en programas de retoque fotográfico y dibujo vectorial, que les ayudarán a 

mejorar sus proyectos y las presentaciones de los mismos. 

Se profundizará en la iluminación de espacios y en la postproducción de los renders. 

Se considera una asignatura imprescindible para poder llevar a cabo los proyectos del grado. 

Aprenderán a intercambiar archivos entre programas y sistemas. 

Se tratarán métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 

El alumno que curse esta asignatura debería tener unos conocimientos medios de programas de 
representación espacial y diseño puesto que se supone que ha cursado las anteriores asignaturas de esta 
rama. 

Se recomienda haber cursado: 

1r curso: Lenguajes y técnicas digitales 

2º curso: 1er semestre: Tecnología digital aplicada al diseño de interiores. 

 

mailto:abadd@easdalcoi.es
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Las competencias, en el marco de las Enseñanzas Artísticas Superior de Diseño, están reguladas en la 
ORDEN 26/2011 de 2 de noviembre de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
establecen y autorizan los planes de estudio los centros de Enseñanzas Artísticas Superior de Diseño 
dependientes del ISEACV, donde se especifica en cada asignatura de cada escuela qué competencias son 

las conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 

 
Competencias transversales 

CT2 Recoger información significativa, analizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias generales 

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

CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, 
dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos 
del diseño. 

Competencias específicas 

CE10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

CE11 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1 Utiliza correctamente el material, equipo informático, software de 

dibujo y gestión de archivos, así como el proceso de impresión. 

RA2 Utiliza el ordenador como técnica de aplicación en el proceso 

creativo y productivo así como instrumento de comunicación y gestión 

de ideas. 

RA3 Profundiza en las herramientas de diseño 2D. 

RA4 Controla los programas de retoque fotográfico y dibujo vectorial. 

RA5 Conoce el intercambio de ficheros entre los diferentes programas 

afines a esta especialidad. 

RA6 Lleva a cabo correctamente el proceso de presentación de los 

proyectos, impresiones, renders hiperrealistas, videos… 

RA7 Usa estos programas para el retoque y preparación de imágenes 
en pre y post postproducción. 

 

 

 

 

 

 

CT2, CT4, CG2, CG10, CG20, 

CE10, CE11 
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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 

 
UD1_Acabados y postproducción. 
Texturizado y mapeado 

o Creación y edición de materiales avanzados 
o Mapeado avanzado de objetos 
o Rénder fotorrealista con Vray 
o Renders por capas. 
o Tamaños y tipos de archivos 
o Rénders conceptuales 
 

UD2_Colaboración con la asignatura de iluminación. 

Construir con luz. 
 
UD3_Tratamiento de imágenes Bitmap. La imagen digital. 
Postproducción con Photoshop 
Introducción al retoque fotográfico: 

- Introducción del programa.  

- Aspectos sobre la resolución y tamaño de la imagen. 
- Creación y gestión de capas.  
- Recorte y transformación de la imagen. 
- Selecciones y uso de selecciones. 
- El color.  
- Herramientas de corrección, retoque i tratamiento de la imagen.  

- Máscaras de capa, modos de capa y filtros. 
- Impresión y guardado de imágenes. 

 
 

UD4_Introducción al dibujo vectorial (primer contacto) 
- Presentación del programa. El área de trabajo 
- Dibujo, composición y edición de líneas Bézier. 

- Color en los objetos. Trazo y relleno. Degradados, fusiones y motivos. 
- Uso de texto. 
- Almacenamiento y exportación. 
- Impresión. 

 
UD5_ Diseño vectorial y maquetación: edición. 

- Introducción a la maquetación. 

- Elementos principales en la maquetación: retícula. 
- Trabajo con capas de imagen y texto. 
- Trabajo con color. 
- Utilización del texto. 
- Trabajo con estilos. 
- Exportar e importar archivos. 

 

UD6_ Colaboración con la asignatura de proyectos: Local comercial. 
Usar todo lo aprendido para una buena comunicación del proyecto. 

 
7 sesiones 
Del 23 de Enero – 13 

de febrero 
 
 
 
 
 
2 sesiones 

Del 17 al 21 de 

Febrero 
 
6 sesiones 
Del 24 de Febrero al 
13 de Marzo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 sesiones 
Del 16 de Marzo al 8 
de Abril 

 
 
 
 
 
6 sesiones 
Del 22 de abril al 8 

de mayo 
 
 
 
 
 

 

4 sesiones 
Del 11 al 22 de Mayo 
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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 

 

Las clases serán teórico-prácticas: Se introducirá con conceptos 
teóricos y luego se propondrá ejercicios para su realización en 
clase. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA5, RA6, RA7, RA8. 15 h 

Classes pràctiques 

Clases prácticas 

 
Los alumnos deberán tomar apuntes durante las explicaciones 
teóricas y después aplicarán los contenidos explicados en los 
ejercicios que se plantean.  
Al no seguir ningún libro en concreto, el profesor les 
proporcionará ejercicios prácticos y la información suficiente 
apoyada con PDFs y recursos web sobre el programa. 
Los contenidos se impartirán atendiendo al nivel de los alumnos 
pero intentando completar todos los contenidos de esta 
programación. 
Se pedirán trabajos  a lo largo del curso que el alumno deberá 
entregar antes de la fecha máxima asignada por el profesor. 
Se intentará coordinar con la asignatura de proyectos atendiendo 
a sus necesidades en cada momento.  
Se motivará a los alumnos para que busquen nuevos métodos 
de representación infográfica. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA5, RA6, RA7, RA8. 28 h 

Exposició treball 

en grup 

Exposición trabajo 

en grupo 

Presentación de sus trabajos al resto del grupo. RA6, RA7, RA8. 5 

Tutoria 

Tutoría 

 

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, RA7, RA8. 
17 

Avaluació 

Evaluación 

 
En un principio no se hará examen, pero si el profesor lo ve 
conveniente podría poner un examen o prueba en clase. Se hará 
una presentación en clase de sus trabajos y se hará una 
autoevaluación. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA5, RA6, RA7, RA8. 
3 

SUBTOTAL 68 
 

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 

 
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, RA7, RA8. 
15 

Estudi pràctic 

Estudio práctico 

 
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, RA7, RA8. 
13 

Activitats 

complementàries 

Actividades 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como 
talleres, exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, 
conferencias,… 

RA7, RA8. 5 
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complementarias 

SUBTOTAL 32 
 

TOTAL 100 

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 (%) 

En el proceso de evaluación continua se valorarán los 

siguientes aspectos: 

 Los ejercicios realizados en clase. 

 Los trabajos que se pidan durante el cuatrimestre. 

 El examen si el profesor considera conveniente realizarlo. 

 La aplicación y desarrollo de las herramientas exigidas en 

cada trabajo. 

 Trabajo final o aplicación a un proyecto del curso. 

 Actitud, participación, interés y motivación del alumno en 

clase. 

 Trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 
 

 

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, 

RA6, RA7, RA8. 

1.Los exámenes representarán 

el 30% de la nota final. 

2.Los ejercicios un 30% 

3.Proyectos un 30% 
4.El trabajo colaborativo un 

10%. 

Si no hay examen, el valor de 

las prácticas será del 60% 

Si se desvincula de la asignatura 

de proyectos: 

1.Examen: 40% 

2.Ejercicios: 50% 

3.Trabajo colaborativo: 10% 
Si se pierde la evaluación 

continua: 

1.Examen: 60%  

2.Ejercicios: 40% 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 

Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 

1. Consideraciones generales: 

 

La calcificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a la asistencia regular y el 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 al 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). 

 

Alumnos que no se presentan en la asignatura: 
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El "No presentado / a" se considerará una condición, siempre entendida como excepcional, y no una calificación. Por 

tanto, la valoración de esta condición estará sometida a la consideración de la dirección del centro, una vez estudiada la 

documentación que acredite y justifique las circunstancias particulares. 

El "No Cualificado", es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el profesorado carezca de elementos de 

valoración para establecer criterios de calificación.  

 

En el proceso de evaluación continua se valorarán los siguientes aspectos: 

 Los ejercicios realizados en clase. 

 Los trabajos que se pidan durante el cuatrimestre. 

 El examen si el profesor considera conveniente realizarlo. 

 La aplicación y desarrollo de las herramientas exigidas en cada trabajo. 

 Trabajo colaborativo. 

 Trabajo final o aplicación a un proyecto del curso. 

 Actitud, participación, interés y motivación del alumno en clase. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (de cada bloque) 
 

1. Los exámenes representarán el 30% de la nota final. 

2. Los ejercicios un 30% 

3. Proyectos un 30% 

4. El trabajo colaborativo se valorará con el 10%. 

Si no hay examen, el valor de las prácticas será del 60% 

Si se desvincula de la asignatura de proyectos: 

1. Examen: 40% 

2. Ejercicios: 50% 

3. Asistencia y actitud: 10% 

Si se pierde la evaluación continua: 

1. Examen: 60% ( se puntuará sobre 8) 

2. Ejercicios: 40% 

 

Estos % variarán según la magnitud de los proyectos, que irán adquiriendo importancia según vaya avanzando el 

curso. 

 

 
 
 

 
 
 

 

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) 

1. Los trabajos que no se entreguen dentro del plazo dado por el profesor se le restará puntuación por día de retraso. 

A más de tres días de retraso se contabilizaran con valor 0 para hacer la media. 

 

2. Si se suspende la evaluación, los trabajos no entregados o suspendidos por su mala realización, se deberán 

entregar en la convocatoria extraordinaria. 

 

3. Si no se ha entregado ningún ejercicio propuesto en clase no se podrá presentar al examen de la evaluación, en 

caso de haberlo. 

 

4. Si se detecta un trabajo copiado se suspenderá directamente la evaluación. 
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5. No se hará media cuando alguno de los exámenes realizados tenga una nota inferior o igual a 4,5. En este caso 

será necesario hacer la recuperación correspondiente. 

 

6. La recuperación se hará por bloque suspendido ¹ 

 

7. Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, es decir, que sobrepasen el máximo 

fijado del 20% deberán: presentarse al examen de recuperación de cada bloque y entregar la totalidad de los 

trabajos exigidos por el profesor durante el curso más alguno extra, por incumplimiento de las normas. Si, 

suspendiesen dicho examen o no entregaran algún trabajo, tendrán la opción de hacerlo en septiembre. También 

se les añadirá un trabajo extra.  

1 
 Los programas se impartirán de forma básica y se enfocarán a la preproducción y postproducción de los 

renders. 

 También se usarán para preparar las presentaciones de sus proyectos. 

 Los contenidos de los programas se impartirán según las necesidades de la especialidad. 

 Las horas de dedicación a cada software irá en función a las necesidades de los proyectos. Así que unos 

tendrán más peso horario que otros, lo que quiere decir que la recuperación se hará según lo impartido. 
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7 
Bibliografia 

Bibliografía 

No me centraré en ningún libro en concreto, sólo sugeriré colecciones donde podemos encontrar información 
buena de los programas de 2D y 3D relacionados con estos estudios. 

- Cualquier Guía práctica, Ed. Anaya Multimedia. 

- Colección Curso práctico, Ed. Ra-Ma. 
- Colección Diseño y creatividad, Ed. Anaya multimedia. 
- Manuales Avanzados, Editorial McGraw-Hill 
 

- Apuntes en formato electrónico y fotocopias tanto de teoría como de práctica. 

 

- La ayuda del programa disponible en los ordenadores de clase. 

 

- Toda aquella información que se pueda ir recopilando durante el curso. 

 

Bibliografía complementaria 

 

- Apuntes en formato electrónicos tanto de teoría como de práctica. 

- Toda aquella información que se pueda ir recopilando durante el curso. 

 

Enlaces (páginas web, bases de datos, documentación hemeroteca, etc.) 

- https://www.autodesk.com/education/free-software/  

- https://academy.autodesk.com/  

- https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max/ct-p/area-c1  

- https://www.sketchup.com/es 

- https://forums.cgsociety.org/c/autodesk 

- https://www.vray.com/  

- https://www.chaosgroup.com/ 

- https://morewithlessdesign.com/en/architecture/ 

- https://3dcollective.es/ 

- https://www.plataformaarquitectura.cl/cl 

- https://www.architonic.com/es 

 

 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl

