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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 HISTORIA DE LA ANIMACIÓN

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre 2º

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

OE 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 Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny Gràfic

Especialitat
Especialidad Diseño Gráfico

Centre
Centro EASD Alcoi

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

Professorat
Profesorado Andrés Jerez Ponce

e-mail
e-mail a.jerezponce@edu.gva.es / a.jerezponce@iseacv.gva.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 HISTORIA DE LA ANIMACIÓN incluida en el 2do curso del Grado Diseño Gráfico Itinerario de
Animación, tiene como objetivo general que el alumno adquiera conocimientos sólidos sobre 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 textual y audiovisual como instrumento de comunicación
efectivo.
- 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, el desarrollo de presentaciones orales y la
expresión argumentada por medios audiovisuales.
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1.2 Coneixements previs i iteracions
Conocimientos previos e iteraciones

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

Son necesarios los conocimientos previos adquiridos a través de la asignatura FUNDAMENTOS
HISTÓRICOS DEL DISEÑO incluida en el 1r curso del Grado Diseño Gráfico Itinerario de
Animación.

Además, son recomendables conocimientos básicos de edición de vídeo.

ITERACIONES: Para poder aprobar la asignatura es obligatorio haber aprobado antes la
asignatura FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL DISEÑO incluida en el 1r curso del Grado
Diseño Gráfico Itinerario de Animación.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc)
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco)

Las competencias establecidas en la ORDEN 9/2021, de 24 de septiembre, de la Conselleria
de Educación, Formación y Empleo, en ANEXO II, para la Asignatura Historia de la
animación de la especialidad de Diseño Gráfico en la EASD Alcoi son:

- Competencias transversales:
CT17 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:
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.
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
CG21 Dominar la metodología de la investigación.

- Competencias específicas:
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
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RA1. Identificar las características formales y comunicativas del
diseño contemporáneo.
RA2. Explicar las relaciones entre los movimientos artísticos y el
diseño del período histórico que comprende cada unidad
didáctica.
RA3. Analizar las creaciones artísticas y de diseño con la
aplicación de criterios formales, narrativos y simbólicos.
RA4. Comparar las obras del periodo estudiado con producciones
de diseño de otras épocas, estableciendo relaciones e
influencias, y detectando fuentes de inspiración.
RA5. Argumentar las opiniones con precisión y rigor, utilizando
una terminología y un vocabulario específicos de la disciplina
con corrección léxica, ortográfica y sintáctica.
RA6. Elaborar trabajos de investigación aplicando la metodología
adecuada.

CG6, CG12

CG6, CG12, CG19, C13, CT17

CG6, CG12

CG6, CG12, CG19, C13

CT17, CE15

CG3, CG6, CG12, CG19,
CE15

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

Bloque temático 1 - LA ESCUELA AMERICANA. LA
ANIMACIÓN EN LOS AÑOS 20 Y 30.
UD 1. La consolidación de la industria de la animación con Walt
Disney: Mickey Mouse (1928), Blancanieves y los 7 enanitos
(1937). Incorporación de la cámara multi plano y de la técnica
de la rotoscopia de 1915.
UD 2. Walter Lantz y el estudio Walter Lantz Productions, el
mayor competidor de Disney, creador del famoso personaje
Woody Woodpecker.
UD 3. Otros grandes animadores americanos: Dave y Max
Fleischer autores de Betty Bop y de Popeye.

Bloque temático 2 – LAS VANGUARDIAS EUROPEAS EN LA
ANIMACIÓN. LA ESCUELA ALEMANA, EUROPEA Y
EXTRAEUROPEA.
UD4. La animación experimental. La incidencia de las
vanguardias artísticas de los años 20 y 30 en el mundo de la
animación. Las experiencias del Dadaísmo: Duchamp, Man Ray.
UD5. La animación en la República de Weimar: Hans Ritcher,
Vicking Eggeling, Walter Ruttman, Oscar Fischinger. La
cinematografía de Fritz Lang y la ambientación expresionista.
UD6. Los experimentos audiovisuales de los futuristas italianos
y del constructivismo ruso.
UD7. La animación experimental internacional: Len Lye y
Norman McLaren.
UD8. La abstracción pura del Neoplasticismo holandés, del
Suprematismo ruso. El collage y las instalaciones Dadaístas. Los
experimentos gráficos y tipográficos de los Futuristas y de los
Dadaístas. La racionalización de la comunicación gráfica: La
Bauhaus y el constructivismo.

Bloque temático 3 - LA ANIMACIÓN AMERICANA Y DE LA
EUROPA ORIENTAL DE LOS AÑOS 50.

21 sept. - 19 oct.

25 oct. – 13 dic.
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UD9. La industria de la animación americana de posguerra
(1945-1960): Walt Disney, Warner Brothers,
Metro-Goldwyn-Meyer y Hanna Barbera y la UPA. La edad de oro
de la animación.
UD10. La animación de la Europa Oriental: Checoslovaquia: Jiri
Trnka, i Karel Zeman. Trabajo de animación con marionetas.
Yugoslavia (Escuela de Zagreb). Rumanía: Ion Popescu-Gopo.

14 dic. – 17 ene.

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.

40 %
RA1, RA2,RA3,

RA4 i RA5
30 h

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.

15 %
RA1, RA2, RA3,

RA4 i RA5
15 h

Exposició treball
en grup
Exposición trabajo
en grupo

Aplicació de coneixements interdisciplinaris.
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.

30 %
RA1, RA2, RA3,

RA4 i RA5
30 h

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.

5 %
RA1, RA2, RA3,

RA4 i RA5
8 h

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.

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’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.

50 %
RA1, RA2, RA3,

RA4 i RA5
25 h

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,

35 %
RA1, RA2, RA3,

RA4 i RA5
20 h
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memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas,
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.

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,…

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
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 (%)

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 ejercicios, actividades
y tareas, así como dos pruebas escritas
correspondientes al bloque temático de
contenidos desarrollados en cada uno de las
dos evaluaciones parciales.

Asimismo, se evaluará un trabajo por parte
del alumn@, explicado públicamente en el
aula, en formato de presentación
audiovisual. Este trabajo de investigación se
elegirá entre los contenidos desarrollados 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.

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

40 %

60 %

6.2 Sistema i criteri d’avaluació
Sistema y criterios de evaluación
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6.2.1 Sistema de evaluación

6.2.1.1 Primera Convocatoria / Ordinaria: Evaluación Continua
La evaluación ordinaria continua se fundamentará en A) los ejercicios, actividades y tareas
realizados por el alumno (evaluación formativa) y B) en la realización de dos pruebas parciales,
una por evaluación, así como un trabajo de investigación en formato de presentación audiovisual
(evaluación sumativa).

Los primeros, los ejercicios, actividades y tareas realizados por el alumno, 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.

En la evaluación sumativa se plantea la realización de dos pruebas parciales escritas basadas
en el comentario de fragmentos de obras audiovisuales. Su superación de ambas será necesaria
para aprobar la asignatura. Se considerará aprobada con una calificación mínima de 5 en cada
parcial.

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 de
los ejercicios, actividades y tareas realizados por el alumnado (20%).

La nota final de la convocatoria ordinaria continua se obtendrá con la media de las notas de los
dos parciales más la nota del trabajo de investigación en formato de presentación audiovisual, en
la siguiente proporción: Nota media parciales 40% (exámenes 30%, ejercicios, actividades y
tareas 10%) + nota trabajo de investigación en formato de presentación audiovisual
60%.

La prueba escrita del primer parcial se realizará noviembre.
La prueba escrita del segundo parcial se realizará a diciembre.

6.2.1.2 Segunda 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 el
trabajo de investigación en formato de presentación audiovisual, y los ejercicios, actividades y
tareas presentados y con valoración positiva en la convocatoria ordinaria. 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 30% de la nota. Los ejercicios, actividades y tareas y el trabajo
autónomo un 10%. 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.

La nota final de la convocatoria extraordinaria será el resultado de sumar la nota del
examen final 30% + la nota del trabajo autónomo 10% + La nota obtenida en el trabajo
de investigación en formato de presentación audiovisual 60%.

6.2.2. Criterios de Evaluación

6/8



RA1. Identificar las características formales y
comunicativas del diseño contemporáneo.

CE1 Identifica las características formales del
diseño contemporáneo.
CE2 Identifica las características
comunicativasdel diseño contemporáneo.

RA2. Explicar las relaciones entre los
movimientos artísticos y el diseño del período
histórico que comprende cada unidad
didáctica.

CE3 Explica las relaciones entre los
movimientos artísticos y el diseño del período
histórico que comprende cada unidad
didáctica.

RA3. Analizar las creaciones artísticas y de
diseño con la aplicación de criterios formales,
narrativos y simbólicos.

CE4 Analiza las creaciones artísticas y de
diseño con la aplicación de criterios formales.

CE5 Analiza las creaciones artísticas y de
diseño con la aplicación de criterios
narrativos.
CE6 Analiza las creaciones artísticas y de
diseño con la aplicación de criterios
simbólicos.

RA4. Comparar las obras del periodo
estudiado con producciones de diseño de
otras épocas, estableciendo relaciones e
influencias, y detectando fuentes de
inspiración.

CE7 Compara las obras del periodo estudiado
con producciones de diseño de otras épocas,
estableciendo relaciones e influencias, y
detectando fuentes de inspiración.

RA5. Argumentar las opiniones con precisión
y rigor, utilizando una terminología y un
vocabulario específicos de la disciplina con
corrección léxica, ortográfica y sintáctica.

CE8 Argumenta las opiniones con precisión y
rigor, utilizando una terminología y un
vocabulario específicos de la disciplina con
corrección léxica, ortográfica y sintáctica.

RA6. Elaborar trabajos de investigación
aplicando la metodología adecuada.

CE9 Elabora trabajos de investigación
aplicando la metodología adecuada.

6.2.3. Número de convocatorias y sistema de calificaciones
El alumnado dispone de un máximo de cuatro convocatorias para la superación de la asignatura
más una excepcional concedida en casos de fuerza mayor. La calificación final en todos los
modelos de evaluación será numérica y con un decimal.

NQ SS 0-4’9 AP 5’0-5’9 B 6-6’
9 NT 7’0-8’9 SB 9’0-10 MH >9 1/20 alumnos/as

El “No presentado/a” (NP) 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. La condición de NP no supone una pérdida de
convocatoria.
El “No Calificado” (NQ), es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el profesorado
carezca de elementos de valoración para establecer criterios de calificación y sí supone una
pérdida de convocatoria.

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)

6.3.1 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 del trabajo de investigación en formato audiovisual y de los ejercicios,
actividades y tareas no presentados o no evaluados positivamente.
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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 de trabajo
audiovisual y trabajos autónomos: en Enero.

6.3.2. Pérdida de evaluación continua: Primera convocatoria 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 de investigación en formato audiovisual.

La nota final del examen supondrá un 30% del total, los ejercicios, actividades y tareas un 10%,
y el trabajo de investigación en formato audiovisual un 60%.

Convocatoria Ordinaria única: Examen único: Enero. Presentación Trabajos: Enero.
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