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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 Historia y Cultura del Diseño de Producto

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre 2º

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

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

Castellano
Valenciano

Matèria
Materia Historia de las artes y del diseño

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Producto

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

Departament
Departamento Historia y Teoría del Arte y el Diseño

Professorat
Profesorado Alberto Vázquez Blanco

e-mail
e-mail vazqueza@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

La asignatura de Historia y Cultura del diseño de producto, está integrada en el área de conocimientos de la Historia de
las artes y del diseño, constituyendo una asignatura obligatoria y específica de la especialidad del Diseño de Producto y
que se impartirá en el segundo semestre del primer curso de las Enseñanzas de Grado.
Historia y Cultura del Diseño de Producto aportará la información integral de la especialidad de Diseño de Producto, el
descubrimiento de las tipologías y los lenguajes propios de la Historia de los objetos de uso y del diseño industrial a lo
largo de la historia, tanto desde la perspectiva estético-formalista, como desde los niveles semánticos de la simbología
de las formas y los volúmenes de los objetos de diseño, así como la comprensión del fenómeno del diseño de producto
como una manifestación específica de una cultura en un tiempo histórico concreto que incluye factores políticos,
económicos, sociales y culturales en un determinado contexto espacio-temporal.
Estos conocimientos de los lenguajes específicos de la espacialidad irán siempre dirigidos hacia el objetivo de que el
alumno sea consciente tanto de la permanencia de ciertos valores estéticos y tecnológicos, como de su constante
evolución, complejidad y funcionalidad.
Para ello pretendemos que durante el curso el alumno sea capaz de:

 Seleccionar y estructurar distintas fuentes documentales, realizar análisis, síntesis y comunicar los resultados de
manera organizada.

 Argumentar y exponer los propios conocimientos, ideas y opiniones con precisión y rigor, utilizando una
terminología y vocabulario idóneos.

 Comprender la relación entre las innovaciones técnicas y productivas y las cualidades estéticas de los productos.
 Analizar e interpretar el significado de los objetos utilitarios en sus vertientes formales, técnicas, funcionales,

simbólicas y comunicativas.

El diseñador de productos aporta soluciones a los problemas materiales de nuestra vida y es el responsable, junto con
otros profesionales –como arquitectos, ingenieros, urbanistas,..- de la configuración de nuestro entorno, de su
sostenibilidad, de su adecuada adaptación al ser humano y de su integración en el medio natural. Utensilios,
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herramientas, muebles, electrodomésticos, vehículos, máquinas, juguetes, …, constituyen un universo material que debe
ser concebido y planificado por el diseñador de productos. Alguien que piense cual es la mejor forma o apariencia; com
puede mejorar su función y uso; y cuáles son los valores estéticos y culturales que debe transmitir. Su trabajo debe
contribuir al bienestar de las personas y a la mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad. El perfil de diseñador
de productos es el de un profesional optimista y vital, capaz de dirigir proyectos y trabajar en equipo. Es alguien
creativo y con espíritu de innovación, que sabe anticiparse a las nuevas necesidades sociales y tiene como reto mejorar
las condiciones del medio en que habitamos.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación

Es recomendable haber estudiado y superado la asignatura del primer semestre: Fundamentos Históricos diseño de
Producto.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversales

CT 2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT 8.- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT 11.- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética,
medioambiental y hacia la diversidad.
CT 17.- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

CG 3.- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG 5.- Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
CG 6.- Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG 12.- Profundizar en la historia y la tradición de las artes y el diseño.
CG 13.- Conocer el contexto económico, social y cultural en el que desenvuelve el diseño.

Competencias específicas

CE 4.- Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto.
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 para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

3 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

 RA1. Selecciona y estructura distintas fuentes documentales, las
analiza, sintetiza y comunica los resultados de manera organizada.

 RA2. Argumenta y expone los propios conocimientos, ideas y
opiniones con precisión y rigor, utilizando una terminología y
vocabulario idóneos.

 RA3. Identifica y explica la relación entre las innovaciones técnicas y
productivas y las cualidades estéticas de los espacios y productos de
cada periodo histórico estudiado en la asignatura.

 RA4.  Analiza e interpreta el significado de los espacios objetos
utilitarios de cada periodo cultural estudiado en la asignatura, en sus
vertientes formales, técnicas, funcionales, simbólicas y comunicativas.

CT2/CT8/CG3/CG6/CG12/CG13

CT2/CT8/CG3/CG6/CG12/CG13

CT8/CG3/CG6/CG12/CG13/CE4

CT8/CG3/CG6/CG12/CG13/CE4/CE15

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge.
Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i
contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l 'alumnat serà capaç de demostrar
en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències.
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Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de
aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe
adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el
alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de
competencias.

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 I: Ilustración y revolución industrial. Los historicismos.
El siglo XVIII, el siglo de la Razón, la Ilustración y el pensamiento Ilustrado, la
Enciclopedia. La Industrialización, del gremio a la fábrica. Las Reales Fábricas. El
Romanticismo, definición y características. La Revolución Francesa y el fin del
Antiguo Régimen. La fiebre por la antigüedad y el neoclasicismo. Estilo Imperio,
1800-1825. El neogótico y la adopción del eclecticismo. La arquitectura del
hierro.

UD II: Tendencias reformistas siglo XIX.
Henry Cole y la Exposición Universal Londres. Michael Thonet y el mueble.
Owen Jones, La gramática del ornamento. Estilo Biedermeier (Austria). El
movimiento de Artes y Oficios (Arts and Crafts). Los esteticistas. Mobiliario en
EEUU, estilo Shaker y Mission Style.

UD III: El Modernismo.
Introducción, Características, Temas y Antecedentes. Modernismo Ondulante en
Bélgica. Modernismo Ondulante en Francia. Modernismo Ondulante en España.
Modernismo Geométrico en Austria. Escuela de Glasgow. Estados Unidos.

UD IV: El diseño moderno a principios del siglo XX. Hacia el racionalismo
productivo y comunicativo
Francia y el Hormigón armado. El diseño en Alemania a principios del siglo XX.
Adolf Loos. La Wiener Werkstatte. El Deutscher Werkbund. Peter Behrens y la
AEG: la aparición de la imagen corporativa. La Bauhaus.

UD V: Vanguardias. Influencias en el diseño.
Introducción. Antecedentes. Fauvismo. Expresionismo. Cubismo.  Futurismo.
Suprematismo y Constructivismo Ruso. Neoplasticismo o The Stjil. Dadaismo.
Surrealismo (Abstracto y Figurativo). Introducción al Vanguardismo Comercial -
Art Decó.

1 febrero – 15 de febrero

16 de febrero – 2 de marzo

3 de marzo – 24 de marzo

25 de marzo – 27 de abril

28 abril -21 de mayo

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

- Lección Magistral participativa, mediante la exposición y
explicación de contenidos por parte del profesor con el apoyo
de materiales audiovisuales y el uso de la interrogación
didáctica.
- Aprendizaje inverso, el alumno, ayudándose de los materiales
proporcionados por el profesor, desarrolla previamente a la
clase un trabajo de documentación, síntesis y reflexión sobre
un tema propuesto de los contenidos. Posteriormente en el aula
se acaban de explicar los contenidos, estructurando y
explicando el tema,  mediante las aportaciones de los alumnos,
potenciando así una construcción significativa del conocimiento
a través de la interacción y actividad del alumno.
El alumno accederá a los materiales (textos explicativos,
presentaciones, guías, bibliografías, videos, películas,
ejercicios, tareas, …) a través de la plataforma Classroom de la
asignatura.

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

46 h.
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Classes pràctiques
Clases prácticas

Sesiones de trabajo, de manera individual o grupal,
supervisadas por el profesor de los trabajos, tareas y ejercicios
sobre los contenidos de la asignatura.

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

20 h.

Tutoria
Tutoría

Atención personalizada o en grupo, con el objetivo de resolver
dudas, revisar y orientar sobre los contenidos explicados y
trabajados para la realización de los trabajos, tareas y
ejercicios.

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

14 h.

Avaluació
Evaluación

Conjunto de tres pruebas parciales, orales o escritas, que
podrán combinar preguntas de “respuesta corta” con otras “de
desarrollo”. Así mismo, incluirá algún comentario de imágenes
relacionadas con los contenidos.

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

10 h.

SUBTOTAL 90 h.

Dadas las circunstancias, por la situación de pandemia provocada por el COVID-19 y ante un posible caso de
confinamiento o cuarentena, con la suspensión de las clases presenciales y la continuación del curso en la
modalidad online, tanto las clases teóricas, como las prácticas y tutorías, pasarán a ser no presenciales.
Utilizando para esta modalidad la plataforma Classroom, desarrollando las clases online a través del Meet.
No se permitirá, en ningún caso, la grabación de las clases sin autorización previa del profesor o de los
asistentes a la misma

En principio las pruebas de evaluación se realizarán de manera presencial y por escrito. En el caso de
suspensión de las clases presenciales las pruebas de evaluación se realizarán online a través del Meet,
pudiéndose desarrollar de forma oral.

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

Trabajo individual de estudio, análisis, síntesis y
documentación de los materiales didácticos proporcionados por
el profesor, antes o después de la explicación de los
contenidos. Estableciendo dudas y preguntas, buscando
información complementaria, desarrollando mapas
conceptuales, estudiando los contenidos.

Preparación y desarrollo de los trabajos, tareas y ejercicios
indicados previamente por el profesor sobre los contenidos de
la asignatura.

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

50 h.

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

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

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

10 h.

SUBTOTAL 60 h.

TOTAL 150 h.

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
(%)
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Registros actitudinales:

 Participación coherente, reflexiva y crítica.
 Cooperación, respeto, ayuda a los compañeros.
 Llevar al día las actividades propuestas.

Pruebas:

Examen, prueba escrita que podrá combinar preguntas de
“respuesta corta” con otras “de desarrollo”. Así mismo, incluirá
algún comentario de imágenes relacionadas con los contenidos.
Durante el curso se harán tres exámenes parciales, además del
examen final de junio (Ordinaria) y extraordinario de julio.
El alumno que apruebe los exámenes parciales no tiene obligación
de presentarse al examen final (Ordinaria), a no ser que quiera
subir nota.
Si un alumno suspende un examen parcial, solamente se podrá
recuperar en el examen final (Ordinaria).

Ante la situación de pandemia provocada por el COVID-19, y
ante una posible suspensión de las clases presenciales y la
continuación del curso en la modalidad online, se plantean
las siguientes adaptaciones de los instrumentos de
evaluación:
En el caso de no presencialidad, la calificación de los
parciales se computará mediante la realización de ejercicios
y trabajos prácticos, algunos de los cuales se podrán
defender oralmente ante el profesor. Por esa razón, también
modificaríamos el porcentaje otorgado a este instrumento de
evaluación al 30% de la nota final. Del mismo modo
aumentamos el porcentaje de los ejercicios y trabajos
prácticos al 60% de la nota final.

Trabajos prácticos y de investigación:

Ejercicios, para el comentario y análisis de imágenes, textos,
productos, documentales,…; deberán atender a las indicaciones
formales y de contenido recogidas en el planteamiento de cada
una de las actividades.

Tareas de Investigación. Tareas complejas que integran todos los
resultados del aprendizaje, búsqueda de información, síntesis,
presentación contenidos, aplicación conocimientos teóricos,…

Dosier de la asignatura, documento que construye el alumno,
síntesis, resumen y ampliación de los contenidos y trabajos
desarrollados durante el curso. Solamente en el caso de no
presencialidad.

Aumentamos el porcentaje de los ejercicios y trabajos
prácticos al 60% de la nota final.

RA 2
RA 3
RA 4

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

10 %

60 %
30%

30%
60%

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

Consideraciones generales:
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del
programa de formación de acuerdo con los siguientes puntos:

 La evaluación será continua y por tanto se tendrá en cuenta el progreso y la madurez académica del
alumnado en relación con los resultados del aprendizaje y los criterios de evaluación. Para ello se valoraran los
trabajos, tareas y ejercicios desarrollados en las clases prácticas o en el trabajo autónomo del alumno y las
calificaciones de las pruebas parciales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá de
su asistencia regular a las clases y actividades programadas. Si un/a alumno/a supera el 20% de faltas de
asistencia sin justificar perderá el derecho a la evaluación continua.
Pruebas parciales convocatoria ordinaria continua. 1º: 2 marzo; 2º: 27 abril; 3º: 20 mayo.
Convocatoria Final Ordinaria: 25 mayo.

 El alumno que supere el 20 % de faltas de asistencia pasará a la evaluación única, evaluado según la



6/7

ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá
realizar una prueba escrita, que coincidirá con el examen final de la evaluación ordinaria, de los contenidos
teóricos impartidos en la asignatura y presentar obligatoriamente los trabajos, tareas o ejercicios que le indique el
profesor. En el caso de no presencialidad el alumno deberá realizar la prueba final Ordinaria, mediante
la presentación y defensa online de un trabajo práctico que recogerá  los contenidos teóricos
impartidos en la asignatura.
Convocatoria Final Ordinaria: 25 mayo.

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.

En los exámenes escritos, que suponen el 60%/30% de la nota, se valorará:
 Dominio de los conocimientos teóricos. 50%
 Capacidad de análisis, comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 20%
 Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas, estableciendo relaciones entre las mismas.
20%
 Espíritu crítico en la presentación de los contenidos y la utilización/aplicación del conocimiento teórico. 10%

En los trabajos prácticos y de investigación, que suponen en 30%/60% de la nota, se valorará:
 Para los Ejercicios:

- Nivel Identificativo.  20%
- Nivel Descriptivo. 40%
- Nivel Interpretativo. 40%

 Para los trabajos de investigación:
- Área documental. Búsqueda de fuentes. 30%
- Área planteamiento y estructuración. 30%
- Área desarrollo y conclusiones. 40%

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). 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.

 El “No Calificado” (NQ), es un suspenso que se aplicará cuando el profesorado carezca de elementos de
valoración para establecer criterios de calificación. Se aplicará a aquellos alumnos que hayan asistido a
clase esporádicamente, no hayan hecho ningún examen, ni entregado ningún trabajo.

 Sistema de evaluación en el caso de confinamiento y no presencialidad.
En este caso las pruebas de evaluación se desarrollarán online a través del Meet de Google, siempre con la
cámara abierta, pueden ser de modo oral y podrá ser grabada, previó permiso del alumnado.

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)

 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 única, evaluado según la ponderación para la evaluación de
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar una prueba escrita, que
coincidirá con la prueba final de la evaluación ordinaria de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura
y presentar un  trabajo de investigación que recoja los contenidos prácticos desarrollados durante el curso. El
examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del
80% de la nota final, por tanto, la parte práctica será del 20% y sus partes serán proporcionales a los
porcentajes descritos anteriormente.

 El alumnado que suspenda la evaluación continua y la prueba Final Ordinaria tiene la oportunidad de aprobar
la asignatura en la convocatoria Final Extaordinaria, que tendrá lugar en una fecha sin determinar en el mes
de julio, la prueba será escrita sobre los contenidos teóricos impartidos en la asignatura, así mismo tendrá
que presentar obligatoriamente un  trabajo de investigación con las indicaciones del profesor que recoja los
contenidos prácticos desarrollados durante el curso.
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