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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2020/2021 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Projectes de disseny gràfic audiovisual 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 4º Semestre 
Semestre 1º 

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 

Castellano/Valen
ciano 

Matèria 
Materia Projectes de disseny gràfic 

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 Proyectos 

Professorat 
Profesorado Alejandro Gómez Cruz 

e-mail 
e-mail gomezx@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 

 
Cada vez más la gráfica en movimiento está más presente en las pantallas ya sean de cine, de espacios 
publicitarios, de nuestros móviles o de la televisión. A través del diseño y del mensaje nos informan y nos 
persuaden, pero para ello se ha planificado una estrategia desde el principio. 
 
Esta asignatura está enfocada al desarrollo de proyectos creativos en este ámbito, donde el alumno debe 
hacer uso de todo su aprendizaje y conectarlo para crear un producto audiovisual con una función 
concreta. La materia contribuye a formar al alumnado con el perfil de “un creador cuya actividad tiene por 
objeto la utilización del lenguaje gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos de naturaleza 
diversa con diferentes medios y para los distintos canales de comunicación”. 
 
Los objetivos de esta asignatura son múltiples. En primer lugar, se pretende promover la materialización 
de varias piezas de diseño gráfico audiovisual, con una buena calidad, para poder incluirla/s en el portfolio 
del alumno/a. En segundo lugar, presentar estrategias para la materialización de diferentes ideas, 
conceptos e imágenes y activar procesos de toma de decisiones en el proyecto de diseño gráfico 
audiovisual. Además, se pretende practicar técnicas para el prototipado y la producción de la idea 
seleccionada y así concretar conocimientos propios del diseño gráfico audiovisual que involucran conceptos 
de tiempo y espacio (ritmo, montaje, audio, planos, etc.). En último lugar, es fundamental, orientar el 
aprendizaje del alumno para enfrentar los problemas técnicos y ofrecer estrategias para aprender a 
resolver las dificultades que pueden aparecer en las fases de producción y postproducción del proyecto. 
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1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 
Es conveniente haber aprobado las asignaturas de Fotografía y Medios Audiovisuales de 1º, Técnicas de 
Producción y Edición Digital y Taller de Audiovisuales de 3º. Por otro lado, se recomienda haber cursado la 
optativa de Gráfica Audiovisual de 2º. 

 

2 Competències de l’assignatura* 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 
Nº Descripción Grado de contribución 

CT 13 
 

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. Bastante 

Competencias generales 
Nº Descripción Grado de contribución 

CG  1 
 
 
CG 18 
 
CG 20 
 
 
CG 22 

Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 
 
Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 
 
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. 
 
Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los 
criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 
 

Mucho 
 
 

Mucho 
 

Bastante 
 
 

Poco 
 

Competencias específicas 
Nº Descripción Grado de contribución 

CE 1 
 
CE 4 
 
CE 8 

Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 

Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

Mucho 
 

Mucho 
Bastante 

*ORDEN 24/2011, de 2 de noviembre 
 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Resultados de aprendizaje 
COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CT 
13 

CT  CT  CT CG 
1  

CG 
18 

CG 
20 

CG 
22 

CE  
1 

CE 
4 

CE 
8 

CE 

RA 1. Analiza y diseña la producción de proyectos de 
comunicación de motion graphics. 

    X X X   X X  
RA 2. Domina los recursos expresivos de la 
animación de imágenes aplicados al diseño gráfico 
audiovisual. 

X    X X X 
 

X X   

RA 3. Planifica y realiza correctamente los diferentes 
procesos de creación y desarrollo del proyecto hasta la 
consecución de los objetivos planteados. 

x    x X X X   X  

RA 4. Es capaz de solucionar problemas que exijan 
un cierto nivel de auto aprendizaje a partir de los 
recursos ya integrados en su formación. 

    x X  
 

 X X  

RA 5. Investiga e innova en la propuesta de 
soluciones propia del medio. 

     X  X  X X  
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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 

 
UD 1. El diseño gráfico audiovisual 
Antecedentes y evolución. Tipología de proyectos de diseño gráfico 
audiovisual. Referentes y nuevas tendencias estéticas y narrativas. 
 
UD 2. Los componentes del motion graphics. 
La tipografía en pantalla. El color. La composición gráfica. El valor del 
tiempo.  
 

UD 3. Preproducción, producción y postproducción de proyectos 
de diseño gráfico audiovisual 
 

UD 4. Métodos de investigación en el diseño  
El proceso proyectual como investigación. Tecnología digital para la 
presentación y la comunicación del proyecto. 
 

 
Septiembre-Octubre 
 
 
 
 
Octubre 
 
 
 
Noviembre 
 
 
Diciembre-Enero 

 

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 teòriques 
Clases teóricas 

 
 

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

RA1, RA2 6 horas 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 

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. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 50 horas 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. RA1, RA2, RA4, RA5 4 horas 

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. 

RA4, RA6 12 horas 

Avaluació 
Evaluación 

 

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

RA1, RA2, RA3, RA4 12 horas 

SUBTOTAL 84 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 

 

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

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 44 horas 
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Estudi pràctic 
Estudio práctico 

 

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

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 6 horas 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a charla y taller sobre gráficos en movimiento y visita 
organizada por el departamento. RA1 16 horas 

SUBTOTAL 66 horas 
 

TOTAL 150 horas 
 

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 (%) 

 
- Ejercicios teórico-prácticos 

- Proyectos y presentaciones orales 

- Examen 

 
 
 
 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6 

A    –    B       
20% - 10%  

 
80% - 40%  

 
0% - 50%  

 

 

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

Consideraciones generales: 

Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, la calificación del estudiante quedará 
necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa de formación de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a) El sistema de evaluación continua se aplicará cuando el alumno haya asistido con puntualidad al 
menos el 80% y haya entregado en los plazos indicados cada actividad. En este caso, no realizará 
examen y se le puntuarán: ejercicios teórico-prácticos, 20% y proyectos y presentaciones orales, 
80%. Para aprobar deberán superarse con un 5 todas las actividades y proyectos. 

b) Cuando la asistencia sea inferior al 80% y/o no entregue en plazo las actividades, supondrá la 
pérdida de la evaluación continua. De esta manera, para poder superar la asignatura en la 
convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán que entregar los trabajos prácticos que se especifiquen 
(equivalentes al 10 % de la nota), así como los proyectos (40%) y realizar un examen teórico-
práctico (= 50 % restante de la nota). Para aprobar deberán superarse con un 5 tanto los 
proyectos como el examen teórico-práctico.  

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). 

La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

No presentado 

El “No presentado/a” se considerará una condición, siempre entendida como excepcional, y no una 
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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. 

No calificado 

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. 

 
Cuando un alumno/a deje de asistir sin justificación a todas las asignaturas de las que se haya 
matriculado durante un período continuado equivalente a un tercio del curso escolar se considerará 
abandono escolar por parte del alumno/a. En este caso perderá la condición de alumno/a, quedando 
desvinculado/a de los estudios en los términos que se especifican en el punto 5, del artículo 14 del 
Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores. Según la tipología del centro podrá ofrecerse esta vacante si hay lista de espera, 
siempre que en el momento que se determine el abandono permita al/la nuevo/a estudiante el 
aprovechamiento eficaz de los estudios. 
 
Fechas de entrega   

Las fechas de entrega de los trabajos y proyectos serán concretadas en cada uno de los planteamientos y 
se comunicarán en clase al comienzo de la actividad. Si el profesor considerara que el plazo debe 
ampliarse, se informará todo el grupo en clase y vía el correo electrónico corporativo de la escuela. 

Las entregas se realizarán de manera presencial y a través de la plataforma online que se concrete al inicio 
de curso. En caso de realizarse fuera del plazo, se considerará como no apta y no se le podrá calificar 
mediante evaluación continua.  

Aquellos alumnos que estén cursando dos asignaturas que por horarios se solapen, será responsabilidad de 
él decidir a cuál asistirá. 

Se recomienda, pues, que el alumno tenga muy en cuenta estos criterios a la hora de organizar su trabajo 
y sus prioridades a lo largo del curso. 

 

Trabajos en grupo 

En el caso de que un alumno falte injustificadamente y tanto el profesor como el grupo consideren que su 
participación en el proyecto no ha sido suficientemente significativa, deberá asumir la ejecución del mismo 
proyecto en solitario. El profesor no está obligado a proporcionarle el equipo audiovisual del centro. Por la 
situación de COVID-19 se trabajará de modo online. 

 
 

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) 

 
Alumnos con evaluación continua 
Son aquellos que han asistido a más de un 80% de las clases y han entregado todas las actividades en el 
plazo fijado. En este caso, si un alumno tiene algún ejercicio teórico-práctico suspendido o algún proyecto, 
deberá presentarlo de nuevo, de manera presencial, la primera semana de clase después de las vacaciones 
de navidades. El día se comunicará con antelación. Si no alcanza el 5, deberá presentarlo de nuevo en la 
convocatoria extraordinaria en la fecha que se comunique. 
 
Alumnos sin evaluación continua 
Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total o no entrega sus actividades en 
plazo, perderá su derecho a la evaluación continua y pasará directamente a ser examinado en la 
convocatoria ordinaria, calificado según la ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de 
evaluación continua. En este caso el estudiante deberá realizar un examen de los contenidos teórico-
prácticos impartidos en la asignatura y la nota se calculará en base al tipo b que se especifica en el punto 
anterior. Para presentarse a esta prueba será requisito imprescindible haber entregado, la primera semana 
de clase después de las vacaciones de navidades (el día se comunicará con antelación), de manera 
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presencial, todo el trabajo pendiente. 

 

7 Aspectes relevants en el context COVID-19 
Aspectos relevantes en el contexto COVID-19 

 

7.1 Docència online o semipresencial 
Docencia online o semipresencial 

  
La situación actual provocada por COVID-19 nos obliga, no sólo a programar la asignatura en 
presencialidad, sino también en otros dos posibles escenarios: online 100% o semipresencialidad. En estos 
posibles casos, la metodología se verá afectada, puesto que las actividades podrán verse modificadas, así 
como el método del aprendizaje del contenido teórico. A continuación, enumeramos las herramientas a 
destacar esenciales para la docencia no presencial: 

1. Aula virtual. Se utilizará la misma que durante la docencia presencial. 
2. Foro grupal. Herramienta esencial para resolver dudas del estudiante que sirven para todo el 

grupo. 
3.     Webcam. El alumnado deberá estar siempre disponible a través de la webcam activada 
durante el horario establecido por el profesor. 
4.     Materiales. Debido al carácter práctico de la asignatura, se recomienda un ordenador con disco 
duro sólido y memoria RAM. 

 
 

7.2 Protecció de dades personals 
Protección de datos personales 

1. Las grabaciones de imagen, sonido y texto pueden constituir un tratamiento de datos personales e 
incluyen contenidos protegidos por la propiedad intelectual. El principio de finalidad implica que las 
grabaciones únicamente deben ser utilizadas en el entorno de la asignatura, y profesorado y 
alumnado deben ser informados sobre el tratamiento de datos que se realiza. Queda totalmente 
prohibido por ley que un alumno o alumna grabe la clase por sus medios. 

2. En el caso que el profesor grabe alguna clase online para que más tarde el estudiantado pueda 
volver a verla, se avisará al inicio de la sesión para que pueda desconectar sus webcams y sonido. 
En estos casos, los alumnos deberán intervenir a través del chat para participar. 

3. Respecto a la difusión/publicación de clases grabadas, la descarga, difusión, distribución o 
divulgación de la grabación de las clases y particularmente su compartición en redes sociales o 
servicios dedicados a compartir apuntes atenta contra el derecho fundamental a la protección de 
datos, el derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual. Tales usos se 
consideran prohibidos y podrían generar responsabilidad disciplinaria, administrativa y civil a la 
persona infractora. El profesorado puede reutilizar el material generado para otros fines 
académicos únicamente cuando aparezca su imagen y su voz, no la de estudiantes o terceras 
personas. 

4.     En el caso de grabaciones de pruebas de evaluación online, se garantizará la seguridad. No 
obstante, la grabación efectuada deberá tener como finalidad garantizar la presencialidad del 
alumnado y la realización de la prueba, respetando en todo caso, y de manera inexcusable, el 
principio de proporcionalidad y la garantía de la dignidad y los derechos del estudiantado. 
Asimismo, como todo tratamiento de datos implicará cumplir con unos objetivos básicos de 
transparencia, habrá que proceder a informar al alumnado (arts. 5.1.a) y 12 a 14 RGPD, y art. 11 
LOPDGDD). En este ámbito la transparencia resulta imprescindible. 

 
 
 
 
 

7.3 Aspectes relevants 
Aspectos relevantes    
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1. Las actividades formativas indicadas en el punto 5.1 consideradas como presenciales son 
compatibles con la asistencia online. 

2. El número de horas presenciales y de trabajo autónomo se verá afectado por el calendario escolar, 
los festivos y la situación de COVID-19. Sin embargo, el estudiante cursará el total de horas 
correspondientes al número de créditos de la asignatura. 

3. El sistema de evaluación indicado en el punto 6 es compatible con la asistencia online. 
4. El concepto de presencialidad en las clases telemáticas queda confirmado por el visionado del 

alumno a través de la webcam. Si el alumno está conectado pero su imagen dinámica no se 
monitoriza tendrá el tratamiento de no evaluado o causará falta de asistencia. 

5. En caso de cuarentena del profesor o del alumno, las clases continuarán de forma online siempre 
que sea posible. 

6. La propiedad sobre los trabajos de aula y proyectuales realizados por los alumnos durante su 
actividad docente, tienen el tratamiento de “derechos compartidos” quedando las partes conformes 
con este principio que servirá para la difundir y transmitir los valores artísticos y funcionales de 
nuestros resultados formativos con fines exclusivamente informativos. Así mismo, las partes 
convienen que, fuera del período formativo dichos trabajos podrán ser archivados para labores de 
investigación y divulgación cultural. 

7. Sobre el concepto de compartir la información y/o material didáctico online: Archivos compartidos 
por el profesor a un grupo o un alumno, en plataformas digitales como Dropbox, Drive... tienen 
“carácter reservado” por lo que no está autorizada la transmisión de información a terceros.  

8. El plagio queda prohibido y se sancionará. 
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Observación:  
Esta guía podría sufrir cambios en sus previsiones (de contenido y de planificación temporal) por razones 
de medios e infraestructura, peculiaridades del grupo y el contexto COVID-19. Si los cambios tuvieran 
una cierta entidad, serían recogidos en un ANEXO, comunicados a las jefaturas de Departamento y de 
Estudios y publicitados debidamente. Si los cambios son puntuales y de escasa entidad para la formación 
del alumnado, bastará con dar cuenta de ello en el informe final de la asignatura. 
 


