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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
1.1. Asignatura
Denominación
Tipo
Materia
Especialidad

Proyectos I
Obligatoria de especialidad
Proyectos de productos y de sistemas
Diseño de producto

Curso y semestre

Curso2º / semestre 1

Nº créditos ECTS

6ECTS

Horas lectivas semanales

5horas

Horario de impartición
Departamento

Vespertino.
Proyectos y técnicas de diseño de producto

1.1. Profesores
Nombre

Correo

Grupo

Diestre Insa, Andrés

andresdiestre@gmail.com

2ºA / 2ºB

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
2.1. Breve descripción
Fundamentación y estudio teórico-práctico de proyectos de diseño de productos y sistemas. Definición y
realización de proyectos en los distintos campos de la especialidad según factores de uso, técnicos,
productivos, ambientales y de mercado. Estrategias y criterios de decisión, innovación y calidad.

2.2. Contextualización
En el desarrollo de la asignatura proyectos I se tratan de volcar los conocimientos adquiridos durante el
primer curso, así como en las asignaturas del segundo curso, mediante el desarrollo de proyectos teóricoprácticos que permitan aplicar dichos conocimientos.

3. CONTENIDOS
Según el ANEXO II de la Orden de 14 de septiembre de 2011, BOA, por la que se aprueban los planes de
estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño, se recogen los siguientes
descriptores y contenidos
Las tendencias del diseño actual para la investigación proyectual.
Fundamentación y estudio teórico practico de proyectos de diseño de moda.
Realización de proyectos de colección de autor en las distintas áreas de la especialidad: hombre, mujer,
infantil, vanguardia, casual en los distintos campos de la especialidad, aspectos ergonómicos, estéticos y
funcionales.
Aplicación de las técnicas de patronaje y confección para la comprensión, fabricación y aceptación del
producto final.
Realización de proyectos de vestuario: escénico, cinematográfico y televisivo.
Estudio de presupuestos, análisis de viabilidad y sostenibilidad.
Metodología, definición y realización de proyectos específicos en el ámbito del diseño para el sector
industrial, textil y de la moda.
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Función y objetivos de los proyectos.
Requisitos y especificaciones. Ergonomía y biónica.
Métodos de resolución de los proyectos. Ideas y bocetos. Planos y patrones, modelos y prototipos. Planos
de taller y planos definitivos. y análisis de viabilidad.
Previsión tecnológica. Memoria analítica, metodológica y justificativa. Evaluación y verificación. Desarrollo
de proyectos para los sectores industriales de la moda.
La biónica y su aplicación al proceso del diseño de la moda. Valoración de las funciones de uso de la
prenda y su vinculación a criterios ergonómicos. Fases de elaboración, normalización y presentación.
Estudio de tendencias y alternativas.
Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

4. COMPETENCIAS
4.1. Generales
CG-1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
CG-2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
CG-7 Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.
CG-17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y
profesionales.
CG-21 Dominar la metodología de investigación.

4.2. Transversales
CT-6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT-7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo de equipo.
CT-12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los
avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación
continuada.
CT-14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

4.3. Específicas de la especialidad
CEDP-1 Determinar las características finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con los
requisitos y relaciones estructurales, organizativas, funcionales, expresivas y económicas definidas en el
proyecto.
CEDP-2 Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos
adecuados.
CEDP-5 Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y sistemas.
CEDP-6 Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados
en cada caso.
CEDP-7 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales
utilizados en el diseño de productos, servicios y sistemas.
CEDP-8 Conocer los procesos para la producción y desarrollo de productos, servicios y sistemas.
CEDP-9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional.
CEDP-15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 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.

5. METODOLOGÍA
5.1. Técnicas docentes
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Clases teóricas
Clases teóricas presenciales en las que se expondrán ordenadamente conocimientos relacionados
con los bloques temáticos.
Clases prácticas
Clases prácticas presenciales en las que el alumno elaborará los trabajos prácticos planteados
relacionados con los bloques temáticos.
Trabajos individuales
Trabajos prácticos relacionados con los bloques temáticos que el alumno elaborará
individualmente tanto en el transcurso de las clases prácticas como autónomamente fuera del
horario lectivo.
Tutorías académicas individuales
Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá individualmente a cada alumno para
aclarar, complementar y adaptar a las necesidades específicas el contenido de las clases teóricas y
los trabajos prácticos de la asignatura
Sesiones de exposición y debate
Sesiones en horario lectivo en las que, individualmente o en grupo, los alumnos expondrán y
defenderán públicamente los trabajos prácticos desarrollados.
Exámenes de carácter teórico-práctico.
Actividades relacionadas con la ESDA
Exposiciones, talleres, Jornadas de Diseño…
Asistencia a eventos culturales o de interés referentes al diseño
Como complemento formativo, fomentan la interacción del alumnado con el entorno cultural fuera
de la escuela y el aprendizaje activo.

5.2. Desarrollo
Las clases teóricas y prácticas serán un vehículo para la realización de pequeños trabajos (individuales o
grupales) que ayuden a fijar lo explicado en las fases teóricas, por lo que es de vital importancia la
asistencia a clase bajo pérdida de la evaluación continua, en el supuesto de que el alumno no pueda
justificar más del 20% de faltas de asistencia. De ser así, deberá presentar todos los trabajos del curso y
realizar un examen final.
Las tutorías individuales son de carácter obligatorio con una duración total de hora y media, dividida en
tres partes. Cada espacio de tutoría representa una revisión del trabajo en la que se espera una evolución
de los conocimientos que va adquiriendo el alumno. El alumno entregará una memoria escrita (mas una
copia en pdf) y el ejercicio en formato físico sobre el que esté investigando. Se prevé que algunas
asignaturas puedan colaborar en estas tutorías. Es necesario solicitar cita previa y concretar la asistencia
a la tutoría para evitar solapamiento de alumnos en la franja horaria. Sin embargo, el alumno, en caso de
necesidad, podrá encontrar al profesor en su despacho en el horario previsto.
Las actividades de carácter formativo se evalúan mediante trabajos y/o sesiones de debate relacionadas
con la experiencia formativa específica.

5.3. Trabajo del alumno
Actividades

Actividades presenciales dirigidas

Horas
55

Clases teóricas

20

Clases prácticas

30

Presentación de trabajos y proyectos

1,5
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Realización de exámenes y revisión

Actividades presenciales supervisadas
Asistencia a las tutorías

Actividades de trabajo autónomo

3,5
5
5
90

Estudio

20

Preparación y realización de trabajos

55

Asistencia a exposiciones o conferencias

15

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO

150 = 6créditos ETCS

5.4. Actividades evaluables
Los instrumentos básicos de la evaluación se pondrán en marcha a través de pruebas objetivas
individuales o grupales de carácter teórico y teórico-prácticas:
Asistencia a actividades dirigidas.
En el caso que el alumno supere el 25% de faltas no justificadas perderá el derecho a evaluación
continúa perdiendo la convocatoria ordinaria y debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria.
Asistencia a tutorías.
El profesor entregará un documento escrito con las instrucciones precisa del trabajo a entregar y
realizará su posterior seguimiento en las distintas tutorías que solicite el alumno. El alumno
podrá elegir la distribución del tiempo que será atendido, aunque se aconseja que se realice en
un mínimo de seis tutorías de 30 minutos por alumno. Los trabajos se devolverán al alumno
debiendo firmar éste un documento de retirada. En el caso de superar un 25% de las faltas, el
alumno perderá el derecho a la evaluación y deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria.
El trabajo de tutoría supone un 20% de la nota final.
Convocatoria ordinaria.
El alumno debe asistir con puntualidad y regularidad a clase, así como a las actividades
programadas y aprobar todos los trabajos prácticos planteados en clase dentro de los plazos
fijados. Además, deberá ¡utilizar correctamente la terminología adecuada a la asignatura para
poder defender su trabajo de forma oral.
Valoración de los trabajos.
Los trabajos se valorarán en función de los criterios de evaluación. El profesor entregará a los
alumnos por escrito un documento con el ejercicio a realizar donde se incluya la forma de
trabajo, los plazos de revisión y entrega final, así como los criterios específicos de evaluación
para cada uno de los ejercicios. Los trabajos se entregarán en las fechas previstas, o como
máximo con 5 días de retraso, en este aspecto los trabajos entregados fuera de plazo o que no
hayan sido revisados por el profesor en las sesiones pertinentes no podrán superar la calificación
de 5 sobre 10 puntos.
Convocatoria extraordinaria.
Se compondrá de un examen teórico-práctico y de la entrega de los trabajos suspendidos o no
entregados durante el curso, esta entrega debe hacerse en un plazo anterior a la fecha de
examen, por lo que se deberá consultar al menos con una semana de antelación con el profesor.
El examen debe tener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la
asignatura. La nota final se compondrá en un 50% de la nota del examen, un 30% de los
trabajos de actividades dirigidas y un 20% de los trabajos realizados por tutoría individual. Es
necesario tener una nota de aprobado en todos los apartados para poder aprobar la asignatura.

5.5. Bibliografía
Alexander, Christopher (1966): Notes on the Synthesis ofForm. Ed. Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts,
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Trad. Cast.: Ensayo sobre la síntesis de la forma, Ed. Ediciones Infinito. Buenos Aires, 1969.
Banham, Reyner (1960): Theory and Design in the First Machine Age. Ed. The Architectural Press. Londres,
Trad. Cast.: Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Ed. Ediciones Raidos Ibérica, SA. Barcelona i
Buenos Aires. (Revisión y nueva introducción de la edición de Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires,
1977), 1985
Bertalanffy, Ludwig von (1968): General System Theory: Foundations, Development, Applications. Ed.
George Braziüer. Nova York.
Trad, Cast.; Teoría genera! de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones, Ed. Fondo de Cultura
Económica, SA. México D. F., 1976.
Bonsiepe, Gu¡ (1982): A «Tecnología» da Tecnología, Inovacao tecnológica e desenho
industrial, Ed. Edgard Blucher. Sao Paulo.
Trad, Cast.: El diseño de la periferia, Ed. Editorial Gustavo Giii, SA.
Barcelona i México D, F., 1985.
Bürdek, Bernhard E. (1991): Design. Geschichte, Theoríe und Praxis der Produkgestaltung. Ed. DuMont
Buchverlag. Colonia.
Trad. Cast.: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Ed.
Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona. 1994,
Giedion, Siegfried (1948): Mechanization Takes Command. A Contribución to
Anonimous History. Ed. Oxford University Press, Inc. Oxford.
Trad. Cast.: La mecanización toma el mando. Ed. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona, 1978.
Heskett, John
-(1980): industrial design. Ed. Thames & Hudson., Ltd. Londres. Trad. Cast.: Breve historia del diseño
industrial. Ed, Del Serbal. Madrid,. 1985,
—(2002): Toothpicks & Logos - Design in Everyday Life, Ed. Oxford University Press, Inc. Oxford.
Trad Cast.; El diseño en la vida cotidiana. Ed. Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2005
jones, John Christopher (1984): Essays in Design. Ed. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester
Trad. Cast.: Diseñar el Diseño, Ed Editorial Gustavo Gili, SA Barcelona, 1985
Thieming. München
Trad. Cast: Diseño industrial. Bases para la configuración de los productos industríales. Ed. Editorial
Gustavo Giíi, SA, Barcelona, 1981,
Llovet, jordi (et alt)(1979): Ideología y metodología del diseño. Una introducción crítica a la teoría
proyectual. Ed. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona,
Maldonado, Tomás,
—(1974)a: Avanguardia e razionalitá, Articoü, saggi, pamphlets. 1946-1974. Ed. Giulio Einaudi Editore,
s.p.a. Torí.
Trad. Cast.: Vanguardia y Racionalidad. Artículos, ensayos y otros escritos: 1946-1974. Ed. Editorial
Gustavo Gili, SA. Barcelona, 19
—(1976): Disegno industríale: Un ríesame. defínizione. Storia. Bibliografía. Ed. Feltrinelli, Milá.
Trad, Cast.: El diseño industrial reconsiderado. Ed. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona, 1977.
Manzini, Ezio
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—(1986): La materia dell'invenzione. Ed. Arcadia s.r.l. i Montedison. Milá. Trad. Cast.: La materia de la
invención. Materiales y proyectos. Ed, CEAC. Barcelona 1993.
—(1990): Artefacti. Verso una nuova ecología deil'ambiente artificíale, Ed, Domus Academy. Milán,
Trad, Cast,: /Artefactos, Hacia una nueva ecología de! ambiente artificial Ed. Celeste y Experimenta
Ediciones de Diseño. Madrid, 1992,
Margoiin, Víctor i Buchanan, Richard [editores] (1995): The Idea of Desígn. Ed. The Massachussetts
ínstitute of Technology Press, Cambridge (Massachusetts).
Montañá, jordi. (1988): Cómo diseñar un producto. Ea. Ministerio de Industria y Energía. Madrid.
Papanek, Víctor (1972): Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Ed. Thames &
Hudson, Ltd. Londres.
Trad. Cast.: Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social, Ed. H. Blume. Madrid, 1973.
Pevsner, Nikolaus (1968): The Sources of Modern Architecture and Design. Ed. Thames & Hudson, Ltd.
Londres
Trad. Cast.: Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Ed. Editorial Gustavo Gilí, SA. Barcelona,
1978.
Read, Herbert (1934): Art and Industry. Ed. Faber and Faber, Ltd. Londres,
Trad. Cast.: Arte e Industria, Principios del diseño industria!. Ed. Ediciones Infinito. Buenos Aires, 1961.
Rodríguez, Gerardo M. (1987): Manual de Diseño Industrial. Ed. Editorial Gustavo Giíi, SA. i UAM-A. México
D. F.
Selle, Gert (1973): ideologie und Utopie des Design, Zurgesellschaftlichen Theoríe der industríellen
Formgebund. Ed. M. DuMont Buchveriag. Colonia,
Trad. Cast.: Ideología y utopía del diseño. Contribución a la teoría del diseño industrial. Ed. Editorial
Gustavo Gilí, SA. Barcelona, 1975.
Thompson, D'Arcy Wentworth (1961): On Growth and Form. Ed. Cambridge
University Press. Cambridge (Massachusetts).
Trad. Cast.: Sobre el crecimiento y la forma. Ed. H. Blume. Madrid, 1980
Wick, Rainer (1982): Bauhaus-Pádagogik. Ed, DuMont Buchveriag, Colonia.
Trad Cast.: Pedagogía de la Bauhaus. Ed Alianza. Madrid, 1986,

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Específicos de la asignatura según el plan de estudios establecido por la Orden de 14 de septiembre
de 2011 del BOA.
•

El conocimiento de las actuales tendencias del diseño aplicadas a la investigación proyectual.

•

La aplicación de procedimientos, técnicas, características ergonómicas y biónicas,
coordinaciones bidimensionales y técnicas de representación en el proceso de análisis de un
producto de moda.

•

La resolución del proceso de creación de un producto mediante el método de diseño adecuado, a
través de los conocimientos sobre sistemas, análisis, síntesis, estrategias formales y criterios de
control.

CURSO 2017/ 2018
ESPECIALIDAD DISEÑO DE PRODUCTO

PROYECTOS I

•

La capacidad de adaptación y el conocimiento de cada uno de los métodos elegidos en el diseño
del producto de moda.

•

El grado de identificación y de incorporación de los valores del «objeto» como «sujeto», en el
proceso de diseño, del producto de moda.

•

La polivalencia en la resolución de problemas y procesos a través de posibles «métodos»
racionalizados.

•

La capacidad de rectificación autocrítica en cualquier actividad de procesos o fases de diseño de
un producto de moda.

•

La capacidad crítica y el planteamiento de estrategias de investigación

Los criterios y niveles de exigencia a utilizar en la evaluación específicamente elaborados por el
departamento de Proyectos y Técnicas de Diseño de Producto:
•

Conocer y diferenciar las fases del proceso de diseño, las especificaciones y condicionantes del
diseño, así como la metodología proyectual.

•

Conocer las áreas de actuación y ámbitos de aplicación del diseño y la aplicación de los
conceptos teóricos ligados al diseño de producto.

•

La planificación y desarrollo de proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.

•

Desarrollo de la capacidad creativa y su adaptación al trabajo, así como del desarrollo de la
capacidad de búsqueda de información, análisis crítico y evaluación tanto del trabajo ajeno
como del propio.

•

Planificación y adecuación del proceso de trabajo, adecuación de las soluciones a las premisas
establecidas, calidad técnica y acabado de los trabajos desarrollados en clase.

•

Correcto uso de técnicas y materiales, así como de los propios recursos del aula, originalidad y
capacidad de presentar alternativas fuera de la norma establecida.

•

Que haya detectado la necesidad de ampliar información sobre el tema de manera autónoma
buscando y seleccionando aquella que pueda ser relevante

•

Que muestre al menos un nivel de comprensión funcional de los contenidos tratados

•

Que haya elaborado y entregado en la fecha prevista, los trabajos prácticos, los teóricos,
proyectos, etc atendiendo a unos criterios de calidad mínimos en el mismo, estableciendo una
secuenciación adecuada de ideas, expuestas de manera clara y ordenada, diferenciando los
datos, las aportaciones teóricas y las valoraciones personales, todo ello en un lenguaje
comprensible y que cumpla las normas de ortografía.

Si la realización de estas tareas conlleva la exposición pública y debate con iguales cuya resolución
adecuada requiere evaluar los siguientes criterios:
•

La utilización de las técnicas de representación en las síntesis gráficas tridimensionales o
documentales anexas al proyecto.

•

Exponer delante de un grupo de compañeros y del profesor las ideas más relevantes de un
proyecto, trabajo práctico, trabajo teórico.

•

Comentar las ideas expuestas por otros compañeros ampliando sus aportaciones,
ejemplificando o relativizando las mismas
Prueba teórica final
La resolución adecuada de la prueba individual final escrita requiere:
•

El conocimiento de los posibles planteamientos, estrategias y evaluaciones para conseguir
objetivos personales y profesionales.

•

La solución de problemas y procesos a través de los posibles métodos racionalizados.

•

La resolución de los problemas que surgen durante el proceso proyectual mediante la aplicación
de metodologías, destrezas y procedimientos adecuados.

•

La propuesta de soluciones alternativas a la complejidad del diseño.
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•

Que el alumno use la terminología adecuada al diseño y se exprese con propiedad.

•

Que el alumno conozca al menos los contenidos teóricos fundamentales de cada bloque
temático.

•

Que sea capaz de describir y realizar un producto teniendo en cuenta los diferentes
condicionantes

•

Que analice concienzudamente las imágenes y los productos recabando el mayor número
posible de información y contrastando la misma con los conocimientos adquiridos en clase.

•

Que todo ello lo pueda hacer de una manera organizada y ordenada, generando un texto claro y
comprensible, cumpliendo las normas ortográficas.
Evaluación global final
Una resolución adecuada requiere:
•

De cara a la calificación final, el alumno habrá entregado y aprobado todos los trabajos del curso.

•

Para la superación de la asignatura será preciso tener aprobadas tanto la parte de clases teóricas
como las tutorías con sus correspondientes trabajos.

•

Que el alumno use la terminología adecuada al diseño

•

Que el alumno use los conocimientos teóricos expuestos por el profesor o incluidos en las
lecturas básicas

•

Que sea capaz de describir y realizar comparaciones entre diferentes diseños y productos.

•

Que analice adecuadamente las imágenes y los productos que le rodean.

•

Que su redacción o respuestas presenten una secuenciación adecuada de ideas, expuestas de
manera clara y ordenada, diferenciando los datos, las aportaciones teóricas y las valoraciones
personales, todo ello con un lenguaje comprensible y que cumpla las normas ortográficas.

•

Que haya elaborado un informe escrito atendiendo a unos criterios de calidad mínimos en el
mismo, estableciendo una secuenciación adecuada de ideas, expuestas de manera clara y
ordenada…

•

Para que los alumnos sean evaluados y calificados, deben entregar los trabajos (siempre
revisados en clase) en soporte físico, -salvo indicación expresa del profesor-, en el plazo
señalado por este y en los plazos establecidos. No se admitirán trabajos con errores ortográficos
ni gramaticales.

•

La detección de un plagio en cualquiera de los trabajos supone el suspenso inmediato del
alumno debiendo realizar una prueba específica.

Los criterios de evaluación serán los mismos en las convocatoria ordinaria y extraordinaria
Medidas excepcionales
Individualmente, si por circunstancias de carácter excepcional fuera necesario, se podrá adaptar el proceso
de evaluación a las necesidades específicas de cada alumno.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 27 de
octubre de 2009), en su Artículo 5 dice textualmente:
1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto con el porcentaje de distribución
de estas calificaciones sobre el total de estudiantes que hayan cursado las materias
correspondientes en cada curso académico.
3. La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la aplicación de la
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el estudiante multiplicados cada uno de
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ellos por el valor de las calificaciones que correspondan y dividida por el número de créditos
totales obtenidos por el estudiante.
4. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.
6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los
estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
«Matrícula de Honor».
Convocatoria ordinaria.
La calificación final, vendrá dada por la suma de las pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso,
cada una de estas será calificada de 0 a 10 y ponderada de acuerdo con el cuadro de criterios de
calificación mostrado más adelante.
Para poder aprobar la asignatura es necesario tener aprobados por individual todas las actividades
evaluables propuestas. No haber presentado todos los trabajos y/o tener alguno suspenso también
impide el aprobado.
Además, los trabajos entregados fuera de plazo sin causa justificada o que estén incompletos, tanto de
clase como de tutoría, estarán suspensos.
Los requisitos para la superación de los trabajos son los expuestos en los criterios de evaluación.
Los porcentajes asignados a cada parte de la calificación final queda de la siguiente forma, definiendo el
siguiente cuadro de criterios de evaluación de la calificación final:

Nota de clase

Ejercicios de clase
Examen
Proyectos
Cuaderno de trabajo

20%
15%
45%
20%

75%

Nota de tutoría

Trabajo individual de tutoría

25%

La prueba final teórica será obligatoria para todos los alumnos y se calificará de 0 a 10. La calificación
mínima de esta prueba será de 5 para que pueda ser mediada con el resto de actividades evaluables
propuestas.
La pérdida de evaluación de la evaluación continua supondrá la calificación final bajo los criterios de la
convocatoria extraordinaria
Convocatoria extraordinaria.
Se compondrá de un examen teórico-práctico y de la entrega de los trabajos suspendidos o no
entregados durante el curso, esta entrega debe hacerse en un plazo anterior a la fecha de
examen, por lo que se deberá consultar al menos con una semana de antelación con el profesor.
El examen debe tener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la
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asignatura. La nota final se compondrá en un 50% de la nota del examen, un 30% de los
trabajos de actividades dirigidas y un 20% de los trabajos realizados por tutoría individual. Es
necesario tener una nota de aprobado en todos los apartados para poder aprobar la asignatura.
Actividades dirigidas
Examen
Trabajo ADD.

Nota final

30%
50%
20%

8. CRONOGRAMA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEPTIEMBRE
Clases
teóricas
Trabajos
clase
Trabajos
ADD

1

1

1

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CLASES TEÓRICAS
BLOQUE 1-Introducción al diseño de
Producto
Proceso comunicativo del
diseño de producto
•
Emisor
•
Codificador
•
Mensaje
•
Medio/ canal
•
Receptor

Técnicas de información y

4

1

1

TRABAJOS DE CLASE

TRABAJOS DE ADD

1-

*Análisis de producto,
y diseño de
fabricación propia
(cada alumno
fabricará el suyo), con
objetos reutilizados.

1-

2-

*Estudio de mercado
Búsqueda y análisis
de productos de una
temática concreta
para detectar nuevas
necesidades o
productos
susceptibles de
mejora.

Metodología del diseño de
producto.
BOQUE 2-Definición y generación de
conceptos del proyecto, aspectos
básicos.
•
Función
•
Uso
•
Mercado
•
Materiales y Procesos
•
Forma

4

3-

*Ejercicio de Síntesis
de conclusiones a
través del análisis
del uso de un
producto. Se realizará
en grupo y por medio
de imágenes, con uno
de los temas y
producto asignados.

Dispositivo de
amplificación
acústica con
elementos estándar
y alguna solución
creativa que
produzca valor
añadido en el
producto final.

Se presentará conforme a
unos requerimientos
debidamente detallados
en el brief del trabajo de
tutoría.
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documentación
BlOQUE-3-Estudio de mercado
•
Tipologías
•
Target/Público objetivo
•
Antecedentes evolución
del producto a lo largo de
la historia
•
Referentes
BLOQUE-4-Las etapas del proceso de
Diseño
•
Información y
documentación
•
Creatividad.
•
Selección de alternativas.
•
Evolución.
•
Concreción

* Para cada ejercicio se
entregará un brief con los
requisitos necesarios, los
materiales, los condicionantes,
así como los criterios de
corrección, fechas de entrega y
demás datos que se puedan
considerar importantes para su
ejecución.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Asistencia a charlas y ponencias sobre el diseño
Asistencia a jornadas de diseño
Lecturas recomendadas
Otras actividades que se puedan ir completando durante el desarrollo del curso

10. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Se decide por acuerdo, que cada alumno gestionará y trabajará en un cuaderno de trabajo donde plasmará
las fases creativas y del desarrollo conceptual de sus diseños, así como las anotaciones pertinentes en
relación con cada proyecto.
La bibliografía en la que se apoyen los alumnos deberá estar reflejada según la simplificación de la norma
APA que se les facilitará a los alumnos desde el inicio del curso.
Los trabajos finales serán guardados durante un plazo de un mes posterior a su entrega en la convocatoria
correspondiente, cumplido este plazo podrán ser desechados o almacenados sin garantías de
conservación.

11. EL ALUMNO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
El alumno podrá participar en la evaluación de la asignatura a través de las encuestas que proporciona el
centro dentro del sistema de garantía de calidad.
Los contenidos y el desarrollo del curso se analizarán continuamente mediante reuniones de
departamento y de coordinación multidisciplinar.

