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

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL DISEÑO

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre 2º

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

FB 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 el Diseño

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Diseño Gràfico Itinerario de Animación

Centre
Centro EASD Alcoi

Departament
Departamento Història i Teoria de l'Art i del Disseny

Professorat
Profesorado Salomé Sala Llucián

e-mail
e-mail salas@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 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL DISEÑO incluida en el 1r curso del Grado Diseño Gráfico
Itinerario de Animación, tiene como objetivo general, abrir el alumno al marco general de los principales referentes
históricos en el ámbito de la comunicación gráfica y audiovisual, y más concretamente en la disciplina de la Animación.
En ese sentido abordaremos tanto el estudio de los diferentes lenguajes y estéticas comunicacionales como también
tecnologías, herramientas y procedimientos técnicos de la Historia de la animación.

La asignatura ofrece al futuro profesional una formación imprescindible sobre estilos, movimientos, tendencias y
diseñadores. En este sentido, su contenido apoya y complementa la educación técnica del diseñador desde la necesaria
reflexión histórico-conceptual.

Los objetivos son:
- capacitar al alumno en los tres niveles escrito, nivel de expresión y nivel de comprensión de las obras de diseño a lo
largo de la historia.
- enriquecer el conocimiento con el uso correcto del lenguaje como instrumento de comunicación oral.
- desarrollar el interés y la curiosidad por la singularidad y especificidad del diseño dentro del contexto histórico y
simbólico de las sociedades.
- adquirir unas primeras herramientas para la investigación autónoma y el desarrollo de presentaciones escritas y orales
con rigor académico.
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1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Es recomendable que el alumno tenga una base en Historia del Arte y en la Cultura Gráfica y Audiovisual.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Las competencias establecidas en la ORDEN 26/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y
Empleo, en ANEXO III, para la Asignatura Fundamentos Históricos del Diseño de la especialidad de Diseño Gráfico en
la EASD Alcoi son:

- Competencias transversales:
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética,
medioambiental y hacia la diversidad.
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones
viables.

- Competencias generales:
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
CG21 Dominar la metodología de la investigación.

- Competencias específicas:
CE5 Establecer estructuras organizativas de la información.
CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño
gráfico.
CE15 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. Identifica las características formales y comunicativas del diseño
contemporáneo.
RA2. Explica las relaciones entre los movimientos artísticos y el diseño del
período histórico que comprende cada unidad didáctica.
RA3. Analiza las creaciones artísticas y de diseño con la aplicación de criterios
formales, narrativos y simbólicos.
RA4. Compara las obras del periodo estudiado con producciones de diseño de
otras épocas, estableciendo relaciones e influencias, y detectando fuentes de
inspiración.
RA5. Argumenta las opiniones con precisión y rigor, utilizando una terminología y
un vocabulario específicos de la disciplina con corrección léxica, ortográfica y
sintáctica.
RA6. Elabora trabajos de investigación aplicando la metodología adecuada.

CT2, CG3, CG6, CG12

CT8, CG6, CG12, CG 13, CG19

CT8, CG6, CG12

CT8, CT11, CG6, CG12, CG19

CT8, CT17, CE15

CT2, CT8, CT11, CG3, CG6,
CG12, CG13, CG19, CE15

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje
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Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

Planificació temporal
Planificación temporal

Bloque temático 1 - PREHISTORIA DE LA ANIMACIÓN. EL TEATRO DE
SOMBRAS.
UD1. - Definición: Animación. Tipos de Animación. Diferencia entre Animación y
Cine.
- Recorrido histórico por las diferentes manifestaciones históricas de los géneros y
lenguajes de la animación y la comunicación gráfica.
UD2. - El arte paleolítico como origen de la animación (primer taumátropo) y el
cómic, Marc Azéma.
Los lenguajes naturalistas, esquemáticos y abstractos en la Prehistoria.
- Antigua Grecia: neuropasta, primeros usos de las marionetas.
- Dibujos secuenciales: Vasijas (Irán). Egipto.
UD3. El arte de las sombras chinas, el precedente de las técnicas de animación
modernas.

Bloque temático 2 - LA CÁMARA OSCURA. LA LINTERNA MÁGICA.

UD4. Invención de la cámara oscura, antecedente de la cámara fotográfica y del
cinematógrafo, en el Renacimiento.

UD5. Invención de la linterna mágica por parte de Athanasius Kircher en 1646,
una evolución de la cámara oscura y claro precedente de los juguetes ópticos del
s. XIX y del cinematógrafo.

Bloque temático 3 - JUGUETES ÓPTICOS ANIMADOS.

UD6. - Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, persistencia de la visión / persistencia
retiniana.

- Peter Mark Roget: principio de la persistencia de la visión.

- El Impacto de los descubrimientos tecnológicos del período de la Revolución
Industrial en el ámbito de la animación: la invención del Taumátropo 1826 y del
Fenaquistiscopio 1830, del Zootropo 1838, del Folioscopio en 1868; y del
Praxinoscopio en 1892 por parte de Charles-Emile Reynaud Le théâtre optique.

UD7. El Impacto tecnológico de la Revolución Industrial sobre la comunicación
visual. Incidencia de los procesos mecanizados sobre la expresión plástica y los
medios de comunicación: prensa, cartel, anuncio.
UD8. El Romanticismo en los grabados de Piranesi y la fuerza crítico expresiva de
los grabados al aguafuerte y aguatinta de Goya. El arte de la caricatura francesa
de Daumier y los caricaturistas ingleses.

Bloque temático 4 - ORÍGENES DE LA FOTOGRAFÍA. PIONEROS.
PRIMEROS APARATOS: ANIMACIÓN.

UD9. - Pioneros: Johann Heinrich Schulze, Thomas Wedgwood, Humphry Davy,
Joseph Nicéphore Niépce, Hippolythe Bayard, William Fox Talbot, Claude Félix
Abel Niépce de Saint Victor, John Herschel, Frederick Scott Archer, Richard Leach
Maddox.

- El descubrimiento de la Fotografía: el Daguerrotipo (Louis Daguerre), 1939. La
fotografía artística: Nadar (Gaspard-Félix Tournachon). La cronofotografía de
Eadweard Muybridge 1878 y de Étienne Jules Marey. Pierre Janssen.

- John Arthur Roebuck Rudge y William Friese-Greene (Biophantic Lantern).

- Fonoscopio: Georges Demenÿ.

7-21 febrer

1-15 març

21 març-12 abril

26 abril-9 maig

3/8



- Thomas Alva Edison: el kinetógrafo, el kinetoscopio y el kinetófono. William
Kennedy Dickson. Louis Le Prince.

UD10.- ELS ORÍGENS DEL CINEMA, DE L’ ANIMACIÓ I DEL CÒMIC. ELS PIONERS.

- Bioscope de Jules Duboscq. Bioskop de Max Skladanowsky. Otway y Gray
Latham “pantoptikon”. Thomas Armat y Charles Francis Jenkins “fantoscopio”.
“Aparato cronofotográfico” Hermanos Lumière (inicios).

- La aparición del Cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1895. El gran

Georges Meliés. Alice Guy.

- Los pioneros de la animación a partir de fotogramas: Emile Cohl, James Stuart
Blackton o Segundo de Chomón.
- Los pioneros de la animación de cómic a partir de los dibujos animados: Winsor
McCay (Little Nemo), Raoul Barré, Otto Messmer y Pat Sullivan (Felix the Cat).

10-23 maig

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’Aprenent
atge

Relación
con los

Resultados
de

Aprendizaj
e

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.

- El alumno accederá a los materiales (textos explicativos,
presentaciones, guías, bibliografías, videos, películas, ejercicios,
tareas, …) a través de la plataforma Drive de la asignatura.

40 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

30 h

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.

15 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

15 h

Exposició treball en
grup
Exposición trabajo en
grupo

- Trabajo de investigación donde se elegirá entre los contenidos
desarrollados en el parcial, correspondiente, a lo largo del
semestre.

30 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

30 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.

5 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

8 h
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Avaluació
Evaluación

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

10 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

7 h

SUBTOTAL 90 h

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’Aprenent
atge

Relación
con los

Resultados
de

Aprendizaj
e

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.

50 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

25 h

Estudi pràctic
Estudio práctico

- Preparación en grupo o de forma individual de lecturas, textos y
notícias para exponer, interpretar o entregar durante las clases
teóricas.

35 %
RA1, RA2,

RA3,
RA4 i RA5

20 h

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

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

15 %
RA2, RA3 i

RA4
15 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
(%)

Se aplicará el método de evaluación continua y formativa.

Para concretar el nivel de resultados de aprendizaje
alcanzados, se llevarán a cabo dos bloques evaluativos
a lo largo del curso que estarán constituidos por dos
pruebas escritas correspondientes al bloque temático de
contenidos desarrollados en cada uno de las dos
evaluaciones parciales.

55 %
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Asimismo, se evaluará un trabajo de libre elección por
parte del alumn@, explicado públicamente en el aula, en
formato de presentación audiovisual. Este trabajo de
investigación se elegirá entre los contenidos desarrollados
en el parcial, correspondiente, a lo largo del semestre.
El trabajo podrá realizarse tanto individualmente como en
grupos reducidos, teniendo en cuenta (en el segundo caso)
que el nivel de trabajo individual de cada uno de los
miembros del equipo, siempre deberá estar a la altura del
volumen de trabajo de aquellos trabajos realizados de
forma individual.

Finalmente se valorará la realización por parte de cada
alumno, de un mapa conceptual de cada tema; la
lectura de diferentes textos, búsqueda de noticias
actuales (interpretación, crítica, etc.) y un ejercicio sobre
bibliografía especializada.

Con la aplicación y superación de
estos instrumentos de evaluación,
se hayan alcanzado los niveles de
Resultados de Aprendizaje, con
sus correspondientes
competencias que aparecen
mencionadas en el apartado 3.

30 %

15 %

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

6.2. Instrumentos de evaluación y Procedimiento de evaluación.
6.2.1. Convocatoria Ordinaria:
La evaluación ordinaria continua se fundamentará en los ejercicios, actividades y tareas realizados por el alumno
(evaluación formativa) y en la realización de dos pruebas parciales, una por evaluación, y un trabajo de investigación
(evaluación 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. Se considerará
aprobada con una calificación de cinco.
La nota del primer parcial se obtendrá de la suma de la nota del examen (80%) más la de los ejercicios, actividades y
tareas realizados por el alumnado (20%). La nota del segundo parcial se obtendrá de la suma de la nota del examen
(80%) más la del trabajo autónomo (20%). La nota final de la convocatoria ordinaria continua se obtendrá con la media
de las notas de los dos parciales.

Convocatoria Ordinaria continua: Se realizarán dos EXÁMENES
PARCIALES escritos; uno en marzo de 2022 (1r parcial) y el otro en mayo de 2022 (2º parcial).

6.2.2. 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 80% de la nota, los
ejercicios, actividades y tareas y el trabajo autónomo un 20%. Sólo se sumará la nota de los ejercicios, actividades y
tareas y del trabajo autónomo con una nota en el examen superior o igual a cinco.

6.2.3. Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria continua.
El alumnado que suspenda uno de los parciales no pudiendo hacer media con el otro parcial podrá presentarse a una
recuperación del mismo. 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 trabajos autónomos: en mayo.

6.2.4. 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 investigación. En la
nota final el examen supondrá un 80%, los ejercicios, actividades y tareas y el trabajo autónomo un 20%.
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Convocatoria Ordinaria continua: Examen único y presentación trabajos autónomos: en mayo.

En caso de que el alumno no entregue los trabajos asignados, no realice la presentación del trabajo de libre elección o no
asista a los exámenes establecidos, obtendrá la calificación de NQ (No Qualificat) considerada como suspenso y que corre
convocatoria.
La calificación de NP (No Presentat) (que no corre convocatoria) será establecida por la Dirección del Centre
posteriormente a las justificaciones y alegaciones documentales que presente el alumno.

6.3 Sistemes de recuperació
Sistemas de recuperación

6.3.1. Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria continua.

Las dos convocatorias de pruebas escritas, los presentaciones audiovisuales de Trabajos de libre elección y la entrega de
un mapa conceptual de cada tema; la lectura de diferentes textos, la búsqueda de noticias actuales (interpretación,
crítica, etc.) y un ejercicio sobre bibliografía especializada, otorgan la posibilidad de que, en caso de que el alumno no
apruebe (con mínimo 5) la convocatoria, puedan presentarse a una prueba extraordinaria -de recuperación- en cada
caso.

En caso de no superar el nivel de APROBADO en las dos recuperaciones parciales, podrá presentarse a una prueba
extraordinaria de todo el contenido de la materia del curso, no guardándose la nota de un parcial en el que esta esté
aprobada.

Convocatoria Ordinaria continúa: Recuperación de parciales: Mayo.

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% de asistencia 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 realizadas a lo largo del curso y el Trabajo autónomo. En la nota final
del examen supondrá un 60%, los ejercicios, actividades y tareas y el trabajo de bibliografía especializada un 40%.

Convocatoria Ordinaria única: Examen único: mayo. Presentación Trabajo autónomo: Mayo.
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ANNEX EN CAS COVID
Les guies docents i les programacions didàctiques tindran un caràcter obert per poder adaptar-se als
aspectes del Pla de Contingència que poden canviar segons els diferents escenaris que és poden produir i per tant,
l’ensenyament, la metodologia i l’assistència, d’acord a cada situació que se puga presentar, serà presencial,
semi-presencial o on-line.

Especificacions Puntuals.
A) PLANIFICACIÓ TEMPORAL.
La temporalització de les unitats didàctiques s’adaptarà a les dades finals dels dies festius locals, així com a una
hipotètica alteració de la rutina atesa a causes sanitàries degudament declarades.
B) RECURSOS.
La utilització dels diferents recursos per a la consecució dels treballs autònoms, els estudis pràctics i les activitats
complementaries, se poden vorer alterades per causes sanitàries degudament declarades.
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Especificacions Generals.
1. S’utilitzaran plataformes digitals per a la comunicació professor/a-alumn@ i per a compartir materials didàctics,
treballs, exercicis, etc. I les plataformes amb suport per a fer videoconferències, per a la realització de les classes de
forma semi-presencial o on-line.
2. Queda totalment prohibit la gravació d’imatge i so tant per part de l’alumn@ com del professor/a durant les sessions
a l’aula o des de casa, així com si les sessions son presencials, semi-presencials com on-line.
3. La utilització del material disposat per part del professor/a a l’alumne i al inrevés, sols tindrà ús acadèmic.
4. Alhora de conectar-se els alumnes en les sessions semipresencials com on-line, estaran sempre connectats, no
apareguent ni una lletra (fent referència al nom de l’alumn@), ni la seua foto.
5. Si un alumne a l’examen se’l pilla copiant, automàticament queda suspès.
6. Si un alumne en el treball autònom i/o en els estudis pràctics, no reelabora la informació, si nò que fa un «corta i
pega», eixa feina serà no puntualitzada.
7. Dins d’aquesta «nova normalitat» i encara que la situació canvie, se intentarà que els exàmens siguen sempre
presencials.
8. Si el confinament es per a tota la comunitat educativa el seguiment de les classes serà on-line, en el mateix horari,
al igual que també l’entrega de tasques i l’examen (si se donara el cas, la realització de l’examen, sempre que se
puga, serà per Meet, amb certes mesures de seguretat que s’explicaràn en el seu moment).
Si l’alumn@ queda confinat a casa, deurà de seguir les classes on-line, i les tasques encomanades seràn enviades via
plataforma on-line.
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