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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 

Taller de Presentación y Comunicación del 
Proyecto 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 
3 

Semestre 
Semestre 

Primero 

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

 
 Obligatoria  
Especialidad A 
A  

 

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

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia 

Taller de Presentación y Comunicación del proyecto 

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 e investigación 

Professorat 
Profesorado 

Lourdes Expósito Andrés 

e-mail 
e-mail 

expositol@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 fase última de todo proyecto antes de su posible realización es su presentación, su exposición, en 
concreto su “comunicación”. Presentar un proyecto públicamente, o ante un posible cliente, un proveedor, 
un inversor, un colaborador, un tribunal o la propia administración tiene como finalidad persuadir a los 
oyentes para que acepten las ideas y motivar a la audiencia para que emprenda la acción (realizar la obra, 
tomar una decisión, financiar un proyecto,  recomendar al diseñador, a la empresa, etc.). 
Dado el vertiginoso ritmo al que evoluciona el nuevo mercado global (nuevas tecnologías, nuevos 
materiales, nuevos competidores, Internet, cambios en preferencias y gustos del consumidor, etc.), el 
diseñador se enfrenta a un nuevo reto: convencer al entorno, adaptarse y dar respuesta a estos cambios. 
En un contexto como este, una exposición persuasiva será mucho más eficaz si cuenta con un componente 
motivacional que si es técnicamente correcta. La clave del éxito en la comunicación parte del emisor, que 
deberá incorporar pasión y entusiasmo en la transmisión integral del mensaje para convencer y estimular 
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al receptor. caso, debería ser, también necesariamente, positivo.  
En este taller se proporcionan las claves para que una buena presentación sea también atractiva para la 
audiencia, que comunique la esencia de la idea plasmada en toda la documentación del proyecto, 
centrándonos en presentaciones de proyectos de la especialidad.  
 Los proyectos y sus circunstancias siempre varían. Con las adaptaciones propias de cada caso, la 
asignatura servirá para formar al estudiante en las técnicas y procesos que le faciliten una exposición 
convincente de su trabajo. Los conocimientos y habilidades adquiridas en el taller serán una herramienta 
flexible, y corre por cuenta de cada estudiante adaptarla a sus necesidades. 
La asignatura de "Taller de Presentación y Comunicación del Proyecto" es necesaria para complementar los 
contenidos en este campo impartidos en las asignaturas de proyectos, en este caso desde un punto de 
partida especulativo y experimental con el objetivo de lograr una mayor efectividad comunicativa. Se 
pretende contribuir, de esta manera, a una comunicación más intensa y dinámica relacionando 
composiciones, formatos, materiales, encuadernaciones, etc.  
 
 
 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 
Dadas las características del taller y su propia definición, el alumno deberá haber aprobado las asignaturas 
de proyectos de los cursos anteriores . 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
Competencias generales 
CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las 
propuestas y canalizar 
el diálogo. 
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 transversales 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la critica constructiva en el trabajo en equipo. 
Competencias específicas 
CE10 Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción 
CE11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 
CE12 Dominar la tecnología digital especifica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de producto.  
 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
RA1. Identifica las distintas partes del proyecto en función de su valor 
comunicativo. 
RA2. Selecciona y representa gráficamente los aspectos significativos de la idea 
a comunicar. 
RA3. Construye mensajes que reflejan y justifican el proyecto diseñado.  
RA4. Maneja y distingue las herramientas del diseño vectorial y de autoedición. 
RA5. Aplica los conocimientos y las técnicas de la comunicación verbal y no 

 
1-CT1 CT4 CT7 G11 G20 CE10 CE11 
CE12 
2-CT1 CT4 CT7 G11 G20 CE10 CE12 
3-CT1 CT4 CT7 G11 G20 CE10 CE11 
4-CT1 CT4 CT7 G11 CE10 CE11 
CE12 
5-CT1 CT4 CT7 G11 G20 CE10 CE11 



 

    3/8 

verbal. 
RA6. Estructura los contenidos y las fases de la presentación audiovisual. 
RA7. Confecciona la comunicación del proyecto de diseño. 

6-CT1 CT4 CT7 G11 G20 CE10 
7-CT1 CT4 CT7 G11 G20 CE10 CE11 
 

 
 

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 Estrategias de presentación y técnicas de comunicación.  
Teoría de la imagen. Grados de iconicidad. Denotación y connotación. 
Retórica de la imagen. Herramientas TIC de diseño vectorial. 
UD 2 Principios básicos de composición.  
Principios básicos: jerarquía, recorrido visual y elementos compositivos. 
Formato, espacio y proporciones. 
UD 3 Conocimiento y aplicación de tecnologías digitales para la 
presentación y comunicación del proyecto.  
Técnicas y Herramientas Infográficas digitales. Herramientas de diseño 
vectorial. 
UD 4 El panel expositivo.  
Lenguaje, tipografía y color. Herramientas TIC de aplicaciones de 
autoedición.  
 

 
U1-U2 18 de septiembre – 8 de 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3-A4 13 de noviembre-15 de 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 presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 
 

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

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

20 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

60 
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Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

20 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

10 

Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

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

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

10 

SUBTOTAL 120 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

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

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

20 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

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

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6, RA7 

10 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

  

SUBTOTAL 20 
 

TOTAL 150 

 
 

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 (%) 

1. Desarrollo de Trabajos 
Proceso del trabajo y elaboración de las soluciones 
gráficas y comunicativas. 
 
Memoria justificativa incluyendo todos los procesos de 
desarrollo del trabajo. Presentación en soportes físicos 
de la materialización de las soluciones gráficas y 

 
 
 
 
 
 

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 

 
 

50% 
 
 

30% 
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comunicativas. 
 
-Presentación y defensa de los trabajos  
 

Registros actitudinales, listas de control y de 
tutoría del estudiante 

Asistencia, puntualidad, actitud y grado de implicación en 
la asignatura, participación en clase y aportaciones al 
buen desarrollo de la misma. 

 
 

 
10% 

 
 
 
 
 

10% 

 

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) Cuando la asistencia esté comprendida entre el 60% y el 80%, se valorará: 

§ Proceso de trabajo y elaboración de las soluciones gráficas, (50%). 
§ Memoria justificativa con todo el proceso y desarrollo  del proyecto. Los soportes físicos de la 

materialización de las soluciones gráficas y comunicativas. (30 %). 
§ Presentación y defensa de los trabajos (10%) 
§ Asistencia, puntualidad, actitud y grado de implicación en la asignatura, participación en clase y 

aportaciones al buen desarrollo de la misma, etc. (10%). 
b) Una asistencia menor del 60% el estudiante deja de estar ya sujeto a la evaluación continua e implicará la 

entrega de todos los proyectos desarrollados a lo largo del curso y la realización de un prueba práctica en 
la que se tendrá que desarrollar un proyecto editorial. 

 
En cualquier caso, el tema de las faltas de asistencia se ajustarán a los criterios que establezca el Consejo de Dirección 
del ISEACV para el conjunto de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño. 
 
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 estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9,0. 

 
• No Presentado (NP) se aplicará según la RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección del Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana y de la Dirección General de Personal y Centros, 
por la que se dictan instrucciones para el curso 2017-2018 a los centros que imparten enseñanzas artísticas 
superiores: 
Primero. Organización académica  

• (5. El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos 
correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor medida. 
En este sentido, «No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta 
condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a 
la dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una 
asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente 
convocatoria obligatoriamente.)   

 
No presentado 
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. 
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. 
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Será imprescindible el seguimiento de las tareas por parte del profesor/a para su posterior evaluación. Estos se 
realizarán tanto en el aula como fuera de ella. 
Para aprobar la asignatura deberán estar todos los trabajos entregados y con una calificación mínima de 5. 
Los trabajos presentados fuera de plazo serán penalizados con 0,5 puntos por cada día de retraso. . 

Criterios de evaluación: 

La valoración del nivel alcanzado en las distintas competencias tomará como referente, entre otros, los siguientes ítems: 

• En los registros actitudinales y en las listas de control: 

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

 
• Proceso de trabajo: 

• Contenidos: 
o Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 
o Argumentación y estructuración de las vías propuestas estableciendo relaciones entre los 

conceptos. 
o Originalidad y creatividad. 
o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Dominio de los conocimientos teóricos. 
o Comprensión y expresión adecuada (con particular atención a los errores sintácticos y 

ortográficos) de los conceptos fundamentales. 
o Espíritu crítico en la presentación de los contenidos y la utilización del conocimiento teórico para la 

resolución de tareas o situaciones. 
 

• Estructuración: 
o Corrección en la estructura. 
o Inclusión de todos los puntos acordados. 
 

• Presentación formal: 
o Claridad expositiva. 
o Estructuración y sistematización. 

 
• Bibliografía:  

o Referencias adecuadamente redactadas. 
o Citas bien formuladas. 
o  

• Presentación y defensa de los Trabajos: 

• Exposición oral: 
o Capacidad de síntesis. 
o Expresividad. 
o Uso adecuado de las TICs. 
o Originalidad y creatividad. 
o Poder de motivación y captación del interés 
o Capacidad de argumentación y de estructuración de las ideas, estableciendo relaciones entre las 

mismas. 
• Cooperación: 

o Autoevaluación y evaluación recíproca. 
o Capacidad crítica y autocrítica. 
o  

Fechas de entrega: 

Se comunicará los estudiantes las fechas de entrega junto a los criterios de evaluación y las orientaciones metodológicas 
de cada trabajo práctico. 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    
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Realización de tareas y pruebas específicas sobre los contenidos teóricos y prácticos del programa 

Si en la primera convocatoria (en enero o en junio) un alumno suspendiera una parte del proyecto, para la 
segunda convocatoria (en julio) se le guardaría la nota de la parte aprobada y habría de recuperar 
únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada 
para sucesivas convocatorias. 

El estudiante que ya no está en evaluación continua deja de pertenecer al grupo, por lo tanto, para 
recuperar la asignatura tendrá que realizar el proyecto entero de manera individual y entregarlo en la 
convocatoria extraordinaria.  

6.4 Annex davant la actual situación sanitària 
Anexo ante la actual situación sanitaria 
Ante esta situación se establecen algunos cambios y previsiones sobre un posible paso a un sistema no 
presencial.  
 
Debido a las actuales circunstancias el planteamiento de la actual guía docente queda abierto a 
modificaciones futuras para una mejor adaptación a las circunstancias que puedan surgir, no 
obstante, debido al carácter de la asignatura basada en el proceso metodológico y proyectual, el 
posible paso a un sistema no presencial no significaría un trastorno demasiado acusado para la 
adecuada impartición de la misma. Por otro lado la experiencia del final del curso pasado 
demostró que se pueden adaptar los proyectos a formato digital sin por ello desvirtuar la 
adquisición de las competencias propias de la 
asignatura. 
El material necesario para realizar un adecuado seguimiento de la materia, de manera 
presencial u online, será un ordenador portátil con buena conexión a internet. 
Las herramientas que se utilizarán serán las plataformas digitales, (Classroom, Drive, meet, en 
espera de plataformas más adecuadas aportadas por Consellería) para un seguimiento 
semipresencial. En caso de pasar a un sistema no presencial la utilización de estas plataformas 
se deberá intensificar para conseguir un adecuado seguimiento de la asignatura. 
 

 
 
 

7 Bibliografia 
Bibliografía 
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• Manuales de programas de maquetación, edición, tratamiento de imágenes y contenidos vectoriales  
• VVAA, Desarrolllo de un Proyecto Gráfico. Index Book.  
• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.  
• LUPTON, Ellen. Intuición, acción, creación. Graphic design thinking. Barcelona: Gustavo Gili, 2012  
• AMBROSE- HARRIS. Metodología del Diseño. Parramón  
• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa, Barcelona. Paidós. 2005  
• MARTÍN ÁLVAREZ, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. GG. Barcelona, 2013.  
• PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004.  
• Dondis, D. A. (1980). La Sintaxis De La Imagen. Introducción Al Alfabeto Visual. Barcelona: Gustavo Gili. 
• Lillo, J. (1993). Psicología De La Percepción. Madrid: Debate. 
• Villafañe, J. Y Mínguez, N. (1996). Principios De Teoría General De La Imagen, Madrid: Pirámide. 
• La Comunicacion No Verbal, Flora Davis, Alianza Editorial, 2010 
• La Gran Guia Del Lenguaje No Verbal, Teresa Baro, Paidos Iberica, 2012 
• Teoria De La Comunicacion Audiovisual, Alfonso Puyal, Fragua, 2006 
• Principios De Teoria General De La Imagen, Norberto Minguez Y Justo Villafane, Piramide, 2006 
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