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1.1

Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La contribución del Trabajo Final de Título consistirá en la concepción y correcto desarrollo de un proyecto de Ilustración
aplicada al diseño, que integre las competencias adquiridas por el alumno a lo largo de su formación, resultado de una
síntesis y combinación de conocimientos, adecuación de capacidades y habilidades, y una utilización eficaz y acreditativa
de su capacitación para ejercer la profesión. Los proyectos deberán tener carácter eminentemente investigador. Dentro
de este condicionante, cada proyecto puede definirse dentro de las especificaciones descritas en la hoja de anteproyecto.
El proyecto ha de ser aplicable en un entorno real i/o profesional, es decir, que su carácter investigador pueda contribuir
a ampliar las posibilidades conceptuales, comunicativas, expresivas y funcionales en dichos contextos. Además, pueden
realizarse en empresas, instituciones, dentro de un programa de intercambio académico, u organismos que mantenga un
convenio con el ISEACV.

1.2

Coneixements previs
Conocimientos previos

El trabajo final de título representa la última etapa de formación docente que el alumno realiza en el Grado de Diseño,
por lo que debería realizarse una vez aprobadas todas las asignaturas que integran el currículo de la especialidad, en
total 222 créditos, aunque por necesidades reales de tiempo para su desarrollo y ejecución, el Departamento de
Ilustración Aplicada ve la necesidad de dar comienzo al TFT en la asignatura de Proyectos III que se imparte en el 1º
semestre, por lo que deben tener superadas todas las materias de 1º, 2º y 3º. Los estudiantes deben tener consolidados
los fundamentos de la ilustración aplicada, así como haber desarrollado una metodología proyectual profesional. También
es necesario haber realizado previamente las prácticas de empresa para la presentación del TFT.
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Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversales
CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio
profesional.
CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
Competencias generales
CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos,
funcionales, estéticos y comunicativos.
CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar
el diálogo.
CG 13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión
empresarial y demandas del mercado.
Competencias específicas
CE1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.
CE2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de ilustración.
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.
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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

Definición del proyecto.
El alumnado podrá elegir entre trabajar una temática y/o objeto de investigación propia
o podrá elegir entre las diferentes opciones propuestas por el departamento de
Ilustración Aplicada a tal efecto.
Cada bloque descrito a continuación corresponde a las diferentes tareas a cumplimentar
en cada tutoría a realizar con el tutor y con el profesorado de especialidad.
• Sinopsis, briefing, explicación sintética del proyecto a realizar.
• Análisis de la propuesta.Tipo y metodología de investigación aplicada al TFT. Estudio
de los requisitos, objetivos y condicionantes técnico-artísticos, funcionales, estéticos y
comunicativos que afecten a su realización. Elaborando los condicionantes y
necesidades del proyecto de ilustración aplicada del que va a tratar el TFT, tanto desde
aspectos formales como comunicativos, así como los que afecten a su realización
técnica, etc.
Características, marco / entorno sectorial, innovación y mejoras que introduce la
propuesta en el mercado.

febrero – junio

•Fases de la propuesta, proceso de ideación. Metodología creativa bajo la guía y
orientación del área de Proyectos.
Visualización de las ideas resolutivas mediante soportes de representación gráficos y
audiovisuales (implicación área de Lenguaje y Representación: Dibujo y Técnicas
Gráficas, Sistemas de Representación, M. Informáticos, Volumen, Fotografía y M.
Audiovisuales, Comunicación del producto…).
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• Análisis tecnológico. Análisis de los materiales, técnicas, procesos y procedimientos

constructivos a aplicar en la propuesta -implicación área de Materiales.
• Análisis de las tipologías, tendencias y estéticas actuales y de los referentes históricos

relativos al proyecto propuesto por el alumno. Desarrollo de una memoria razonada y
coherente donde exista una vinculación causal entre los referentes tipológicos citados
en la propuesta y el diseño final - áreas implicadas: Historia, Teoría del Diseño y
Tendencias.
• Viabilidad económica y productiva de la propuesta. Inserción en el mercado sectorial.

Análisis de ventajas y aportaciones positivas y de dificultades o disfunciones que
debilitan la propuesta (área de FOL)
• La comunicación final del trabajo, valorando los soportes definitivos, ya sean artes

finales, maquetas, prototipos, etc., según la tipología del proyecto de ilustración
aplicada que se realice.
Memoria analítica, metodológica y justificativa del mismo, que incluya un informe
documental y gráfico de las diferentes etapas del desarrollo, bocetación, creatividad y
conclusiones con valoración final.
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Metodologia d’enseyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

METODOLOGÍA EN SITUACIONS ESPECIALS
A conseqüència dels diversos escenaris que puguen donar-se durant este curs escolar 2020/21 i que afecten la presencialitat de les classes,
s'utilitzaran, segons marque el professorat, les plataformes digitals per a la comunicació i videoconferència amb l'alumnat pertinents.
Al utilitzar estes plataformes, l'alumne dóna el seu consentiment a què el material acadèmic i treball d'aula es puga compartir amb el docent, sempre i
únicament dins de l'àmbit acadèmic. En cap cas l'alumne podrà gravar al docent sense previ avís ni sense tindre el seu consentiment.
Per a afavorir les connexions online amb l'alumne, la cambra haurà d'estar connectada de forma obligatòria per a donar constància de la seua
presencialitat.
METODOLOGÍA EN SITUACIONES ESPECIALES
A consecuencia de los diversos escenarios que puedan darse durante este curso escolar 2020/21 y que afecten a la presencialidad de las clases, se
utilizarán, según marque el profesorado, las plataformas digitales para la comunicación y videoconferencia con el alumnado pertinentes.
Al utilizar estas plataformas, el alumno da su consentimiento a que el material académico y trabajo de aula se pueda compartir con el docente,
siempre y únicamente dentro del ámbito académico. En ningún caso el alumno podrá grabar al docente sin previo aviso ni sin tener su
consentimiento.
Para favorecer las conexiones online con el alumno, la cámara deberá estar conectada de forma obligatoria para dar constancia de su presencialidad.

Classe
Presencial
Clase
presencial
20%

Treball
Autonom
Trabajo
autónomo
80%

Tutorías presenciales y/o online desarrolladas con todas las áreas de conocimiento que forman parte del
proyecto.
▪
Estas tutorías se verán reflejadas a través de formularios de atención que faciliten la trayectoria y
la valoración de la acción tutorial, siendo cumplimentados por el alumno y el profesor.
Clases presenciales y/o online.
▪
Centradas en exposición de contenidos teóricos y prácticos por parte del profesor que refuercen
los contenidos aplicados al proyecto.
Comunicación y defensa del Trabajo final de título.
▪
Según la situación que se desarrolle en el momento de la presentación y defensa de TFT, la
metodología variará y se adoptarán las medidas pertinentes para su optima ejecución, pudiendo
ser tanto presencial como mediante videoconferencia.

Complementos formativos voluntarios directamente relacionados con los temas del proyecto planteados por
las asignaturas.
Trabajo de recopilación y análisis de la formación teórico practica: lecturas, investigaciones referenciales y
documentales, memorias analítica, metodológica y justificativa.
Trabajo y desarrollo proyectual encuadernado.
Preparación de la comunicación y defensa del Trabajo final de título.
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Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
• Se establecen dos convocatorias por matrícula: ordinaria y extraordinaria.
• Debe contemplar el nivel de aprendizaje y de las competencias exigidas en el Proyecto Final de Titulo.
• Los procedimientos de evaluación se agruparán en dos modalidades: la evaluación continua y la final.
– La evaluación continua:
Se deben superar los objetivos parciales definidos por el tutor de proyecto, que quedará reflejado mediante
firma del tutor en el formulario de atención.
El número de las tutorías mínimas requeridas para evaluación continua ha de ser: 6-8 tutorías obligatorias
con el tutor del proyecto y 3 tutorías mínimas y obligatorias (presenciales y/o online) por cada área de
conocimiento, Empresa e Historia). Lo recomendable es una tutoría al inicio del proyecto, otra a mitad y una
final para consensuar la calidad de los contenidos exigidos por dichas áreas y siempre dependiendo del tipo
de proyecto.
– La evaluación final:
Comporta la valoración del Trabajo Final de Titulo por parte de una comisión de profesorado que actuará como
tribunal evaluativo. Los miembros que componen dicho tribunal se designarán por el Departamento, y podrá
haber cambios si el Departamento lo considera necesario.
Para acceder a la defensa pública del proyecto, se procederá a una preevaluación de los proyectos que optan a la
convocatoria. El tribunal establecido para cada convocatoria calificará como APTO o NO APTO. Se procederá al
registro oficial y se agotará convocatoria (debiendo realizar su defensa pública) aquellos proyectos que obtengan
la calificación de APTO. Para la defensa pública y valoración final del TFT se ha establecido un modelo ponderado
de evaluación del TFT en el que se valoran la implicación horaria de cada área de conocimiento/asignatura
dependiendo del tipo de proyecto especificado. Estos porcentajes variarán según la especialidad dominante en el
tipo de proyecto.
Se ha buscado una media de créditos de las cuatro especialidades de Grado, que se ha traducido en un
porcentaje por área de conocimiento.
• La nota final será la cantidad resultante de la suma de los cuatro porcentajes correspondientes a cada una
de las áreas de especialidad reflejados en cada miembro de la comisión evaluadora o tribunal.
• Se considerará superado el TFT cuando la nota final obtenida sea como mínimo cinco (5). Pudiendo
establecerse una Matrícula de Honor por convocatoria.
• Se considerará no superado el TFT cuando la nota final obtenida sea inferior a cinco (5).
* El No Presentado/da (NP) se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración
de esta condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en
última instancia, la dirección del centro, hagan para acreditarla, siempre entendida como excepcional.
*Este tipo de nota NO correrá convocatoria y siempre será decisión del equipo directivo, nunca del tutor.
* El No Qualificat (NQ). El “No Calificado” o “No Qualificat” es un suspenso sin nota numérica que se aplicará
cuando el tribunal carezca de elementos de valoración para establecer criterios de calificación o si el alumno
decide no presentarse en última instancia y no haya acreditado motivo excepcional ante dirección para poder
optar al NP.
*Este tipo de nota SÍ correrá convocatoria y siempre será decisión del tribunal.
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Criterios de Evaluación TFT
Porcentaje de implicación de créditos por áreas de conocimiento.
Estos porcentajes podrán variar ligeramente dependiendo de las características del proyecto.

5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua
• En caso de no presentarse al TFT aparecerá como 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.
*Este tipo de nota NO correrá convocatoria y siempre será decisión del equipo directivo, nunca del tutor.
• No Calificado (NQ). El “No Calificado” o “No Qualificat” es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el
tribunal carezca de elementos de valoración para establecer criterios de calificación o si el alumno decide no
presentarse en última instancia y no haya acreditado motivo excepcional ante dirección para poder optar al NP.
*Este tipo de nota SÍ correrá convocatoria y siempre será decisión del tribunal.
• Una vez el alumno de segunda matrícula haya pasado el proceso de matriculación necesario para optar a la defensa
del TFT, podrá elegir si desea presentarlo en enero o junio como convocatoria ordinaria, teniendo el mes de julio como
convocatoria extraordinaria en ambos casos. Esta información deberá tener constancia a través de un documento
elaborado desde el departamento donde se confirme qué mes decide el alumno presentar el TFT. De no presentarse
el mes correspondiente y no haber solicitado como es debido un NP, pasará a ser calificado con un NQ.
• Si no se supera en convocatoria ordinaria la preevaluación o no se ha superado el TFT, es decir, siempre que sea menor
de cinco, se tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria sin renovar matrícula.
• En caso de no superar en convocatoria extraordinaria con la nota igual o superior a cinco (5), se procederá a renovar
matrícula con la consiguiente pérdida de convocatoria.
• La pérdida de evaluación continua implica que el alumno no procede a agotar convocatoria mediante defensa pública
del TFT. El profesor tutor, junto con la comisión evaluadora puede (mediante la preevaluación del TFT como NO APTO)
impedir que el alumno acceda a depositar el TFT para su evaluación y consiguiente defensa pública.
• Se pierde derecho a evaluación continua en los siguientes supuestos:
- Cuando no se superen los objetivos parciales definidos por el tutor de proyecto, que quedaría reflejado mediante
ausencia de alguna de las firmas del tutor y/o titular de las correspondientes áreas de conocimiento en el
formulario de atención.
- Cuando no se realice ninguna tutoría, entendiendo que el alumno/a se desvincula de su proyecto.
- Cuando se produzcan amenazas verbales o físicas demostrables, comportamiento violento, agresiones, etc. hacia
cualquier tutor, miembro de la comisión evaluadora o profesorado en general.
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