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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Las enseñanzas artísticas superiores de Diseño tendrán como objetivo la formación 
cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y 
optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los 
conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y 
procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de significación artística, 
cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos 
que se vayan produciendo. 

El perfil del titulado corresponde al de un profesional cualificado capaz de concebir, 
fundamentar y documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios 
teóricos y prácticos del diseño y de la metodología proyectual, capaz de integrar los 
diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la correcta materialización de 
mensajes, ambientes y productos y significativos. 

La asignatura de Representación Vectorial es una asignatura de formación básica de 
carácter anual que se imparte en el primer curso de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño de Gráfico.  

Con esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos, 
destrezas y habilidades para realizar representaciones gráficas vectoriales de 
cualquier tipo, desde logotipos, ilustración, cartelería, packaging, diseño de 
encuadernaciones, etc., además de experimentación de las técnicas gráficas digitales 
como medio de expresión y comunicación en proyectos gráficos, así como conocer el 
manejo de software específicos de la materia. 

Estos conocimientos suponen la base para abordar, conectar y enlazar con las 
asignaturas que forman parte del resto de asignaturas prácticas del presente curso y 
posteriores.  

Se profundizará en todos los parámetros que inciden en la realización de una 
representación gráfica en formato digital que garantice el acabado y la calidad del 
mismo, así como en la gestión de la información digital generada y por consiguiente en 
la mejora de la productividad y competitividad. 

Se usará una metodología proyectual en la que a partir de unidades de trabajo se 
afrontarán los contenidos de manera aplicada. Con esta metodología se pretende que 
el alumnado haga una inmersión en las competencias profesionales del diseñador/a 
gráfico.  
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

“Representación y expresión gráfica mediante tecnología digital vectorial: Aprendizaje 
de herramientas y programas de aplicación de vectores.” 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos son progresivos y en cada unidad de trabajo participan aquellos que 
son necesarios para resolver el trabajo propuesto en dicha unidad, un trabajo que 
ahonda y se relaciona con la competencia de la especialidad en términos 
profesionales. 

Las unidades de trabajo responden a una dinámica progresiva en la adquisición de 
competencias. Inicialmente las primeras unidades de trabajo pretenden que el alumno 
adquiera destreza y soltura con las herramientas de la aplicación para más adelante 
adquirir los conocimientos para controlar los parámetros que hacen posible el acabado 
óptimo de los documentos según el destino al que vayan dirigidos. 

Contenidos de las Unidades de trabajo o didácticas HORAS 
PRESENCIALES 

  HT1 HP2 TH3 

UT-1      Introducción a la informática.  2 2 4 
UT-2      Imagen digital.  2 2 4 
UT-3      Diseño vectorial. 10 56 66 
UT-4      Gestión del color digital y preimpresión. 4 0 4 
UT-5      Maquetación editorial.  8 52 60 

Evaluación - - 4 
Totales 26 112 142 
ECTS 7 

 
HT: Horas de Teoría | HP: Horas de Prácticas | TH: Horas de la Unidad de trabajo |  
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de Julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, las competencias transversales a tener 
en cuenta de entre todas las anteriores para la presente asignatura son: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

CT_1  Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT_2  Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 
CT_3  Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 
CT_4  Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT_5  Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 
CT_6  Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT_7  Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo 

en equipo. 
CT_8  Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT_9  Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos. 
CT_10  Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
CT_11  Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la 

apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
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_13  Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT_14  Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, 

ideas y soluciones viables. 
CT_15  Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
CT_16  Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental. 
CT_17  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. 
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COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de Julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, las competencias generales a tener en 
cuenta de entre todas las anteriores para la presente asignatura son: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 
15, 17, 19, 20. 

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_3  Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad específica. 

CG_4  Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

CG_5  Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, 
la cultura y el comercio. 

CG_6  Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y 
culturales del diseño. 

CG_7  Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a 
equipos multidisciplinares. 

CG_8  Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver 
expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

CG_9  Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la 
calidad. 

CG_10  Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 
industrial. 

CG_11  Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, 
saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

CG_12  Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 
CG_13  Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el 

diseño. 
CG_14  Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión 

social, y como transmisor de valores culturales. 
CG_15  Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 

profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 
CG_16  Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
CG_17  Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al 

logro objetivos personales y profesionales. 
CG_18  Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos previstos. 
CG_19  Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
CG_20  Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el 

proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del 
diseño. 

CG_21  Dominar la metodología de investigación. 
CG_22  Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde 

criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de 
mercado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de Julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, las competencias específicas a tener en 
cuenta de entre todas las anteriores para la presente asignatura son: 2, 3, 4, 11. 

 
 
 

CE_1  Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 
programas comunicativos complejos. 

CE_2  Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
CE_3  Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
CE_4  Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
CE_5  Establecer estructuras organizativas de la información. 
CE_6  Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad 

específica. 
CE_7  Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los 

objetivos del proyecto. 
CE_8  Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y 

utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
CE_9  Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 

función de los objetivos del proyecto. 
CE_10  Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 
CE_11  Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
CE_12  Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y 

sonidos. 
CE_13  Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se 

desarrolla el diseño gráfico. 
CE_14  Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad 

profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e 
industrial. 

CE_15  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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METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al proceso (fundamento y reflexivo) y al conjunto de 
decisiones y actuaciones que lleva a cabo el profesor para organizar de forma global 
la acción didáctica en el aula, en orden a que los alumnos consigan alcanzar los 
objetivos y metas propuestas a través del tratamiento adecuado de los contenidos 
seleccionados. Así pues, la metodología incluye el papel que juegan los alumnos y el 
profesor, la utilización de medios y recursos, la organización de tiempos en cada 
sesión, el tipo de actividades y agrupamientos, etc. 

La metodología de esta asignatura responde a tres características principalmente: 

− Práctica: el alumnado asimila los nuevos contenidos a través del desarrollo de 
tareas prácticas. 

− Por descubrimiento: a través del desarrollo de tareas prácticas, el alumnado 
descubre nuevas necesidades que vendrán cubiertas no nuevos métodos de 
trabajo propios de la materia, lo que ayudará a la valoración de los nuevos 
contenidos. 

− Progresiva: el desarrollo de ejercicios individuales irá incrementándose en 
complejidad, hasta llegar al desarrollo de un proyecto de representación final 
similar al que pueden encontrarse en el mundo profesional. 

Enseñanza Presencial 
Actividades de iniciación: 

− Presentación teórica. Mediante proyección en el aula, se realizará la exposición 
de presentaciones teóricas con los conceptos que van a trabajarse en la 
unidad. 

− Presentación teórico-práctica. Mediante proyección en el aula, se realizará la 
exposición de presentaciones teórico-prácticas con los conceptos y 
herramientas que van a trabajarse en la unidad. 

Actividades de desarrollo: 

− Tareas prácticas individuales mediante enunciado detallado y vídeos de apoyo, 
que se comenzarán en el aula y se finalizarán mediante trabajo no presencial. 

− Tareas prácticas grupales mediante enunciado detallado y vídeos de apoyo, 
que se comenzarán en el aula y se finalizarán mediante trabajo no presencial. 

Enseñanza No Presencial 
Actividades de desarrollo: 

− Tareas prácticas individuales mediante enunciado detallado y vídeos de apoyo, 
que se comenzarán en el aula y se finalizarán mediante trabajo no presencial. 

− Tareas prácticas grupales mediante enunciado detallado y vídeos de apoyo, 
que se comenzarán en el aula y se finalizarán mediante trabajo no presencial. 

Tutorías 
Trabajo personalizado con un alumno/a o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se 
trata de la tutoría como recurso docente de “uso obligatorio” por el alumno/a para 
seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría “asistencial” de dudas, 
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orientación al alumno, etc.). Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo 
no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar 
ampliación, etc.).  

Enseñanza por proyectos, supervisión de Grupos de investigación, tutoría 
especializada, etc. 

RECURSOS 

Recursos TIC: el curso se iniciará mediante la plataforma Google Classroom. En la 
sesión de presentación de la asignatura se darán instrucciones para su uso. Otros 
recursos: Google apps como Google drive, Google Gmail, etc. 

Recursos didácticos: presentaciones y tareas guiadas para el aprendizaje facilitadas 
por el profesor en la plataforma correspondiente. 

Recursos software: se facilitará una compra de licencia para los alumnos por parte del 
centro con las licencias de la suite Adobe. 

Recursos aula: 

• Equipo informático individual por alumnado y profesor, con conexión a 
internet. 

• Pizarra. Para indicar esquemas o aspectos relevantes durante las sesiones 
presenciales.  

• Proyector. Para mostrar la presentación y las demostraciones prácticas con 
los distintos softwares de trabajo. 

• Altavoces. 
• Auriculares para los puestos de alumnado. 

  



EASDI_ Representación Vectorial 

12 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación: transversales, generales y específicos de la especialidad 
de Diseño Gráfico se encuentran descritos en el Decreto 111/2014 de 8 de Julio, sobre 
la implantación enseñanzas artísticas superiores de Diseño en Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES – CET 

Los criterios de evaluación transversales a tener en cuenta para la presente asignatura 
son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

CET-1  Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente 
y motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan 
a los objetivos del trabajo que se realiza. 

CET-2  Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información 
significativa y gestionarla adecuadamente. 

CET-3  Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CET-4  Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de 
su desarrollo profesional. 

CET-5  Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño 
profesional e interpersonal. 

CET-6  Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 

CET-7  Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 
CET-8  Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en 

contextos culturales diversos. 
CET-9  Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 
CET-10  Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional 

basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la 
diversidad. 

CET-11  Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad 
a los cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 
formación continuada. 

CET-12  Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 
CET-13  Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación 

de proyectos, ideas y soluciones viables. 
CET-14  Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la 

iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
CET-15  Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 
CET-16  Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la 

importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y 
su capacidad de generar valores significativos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación transversales a tener en cuenta para la presente asignatura 
son: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 20. 

CEG-1  Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de 
diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

CEG-2  Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la 
representación y la comunicación. 

CEG-3  Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el 
lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CEG-4  Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

CEG-5  Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el 
arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

CEG-6  Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos 
históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. 

CEG-7  Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo 
y saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 

CEG-8  Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades 
y materiales. 

CEG-9  Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y 
simbólicos que inciden en la calidad. 

CEG-10  Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución 
tecnológica industrial. 

CEG-11  Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, 
argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el 
diálogo. 

CEG-12  Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las 
artes y del diseño. 

CEG-13  Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural 
en que tiene lugar el diseño. 

CEG-14  Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de 
igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

CEG-15  Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia 
intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de 
compatibilidad. 

CEG-16  Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente 
sostenibles. 

CEG-17  Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de 
aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

CEG-18  Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos previstos. 

CEG-19  Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
CEG-20  Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos 

que intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos 
tecnológicos de la comunicación y para valorar su influencia en los procesos 
y productos del diseño. 

CEG-21  Demostrar dominio de la metodología de investigación. 
CEG-22  Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad 

productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión 
empresarial y demandas de mercado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO 
DE GRÁFICO 

Los criterios de evaluación transversales a tener en cuenta para la presente asignatura 
son: 2, 3, 4, 11. 

CEE-1  Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, 
conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 

CEE-2  Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la 
comunicación visual. 

CEE-3  Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de 
significación del lenguaje gráfico. 

CEE-4  Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos 
comunicativos. 

CEE-5  Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la 
información. 

CEE-6  Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes 
formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

CEE-7  Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones 
tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto. 

CEE-8  Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la 
comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales 
del proyecto. 

CEE-9  Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del 
proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

CEE-10  Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia 
comunicativa. 

CEE-11  Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación 
visual. 

CEE-12  Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de 
imágenes, textos y sonidos. 

CEE-13  Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e 
histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 

CEE-14  Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la 
actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e 
industrial. 

CEE-15  Demostrar capacidad para 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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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Ofrecerá al alumnado la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la 
adecuada adquisición de los conocimientos y competencias de la asignatura.  Para poder 
llevarlo a cabo, la asistencia a clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a 
esta evaluación continua cuando las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas 
superen el 25% de las horas presenciales. 

Los instrumentos o herramientas de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

− Ejercicios prácticos cada unidad didáctica, mediante tareas presenciales – no 
presenciales que serán de carácter variado: investigación y síntesis, 
recopilación, aplicación práctica… 

− Examen teórico basado en preguntas tipo test y preguntas a desarrollar sobre 
el desarrollo de las tareas y conceptos de la asignatura de la totalidad de las 
unidades de trabajo. 

− La observación sistemática en aula, cuaderno de anotaciones, seguimiento 
mediante plataforma, para la valoración de los aspectos actitudinales. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los instrumentos o herramientas de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

− Ejercicios prácticos cada unidad didáctica, mediante tareas presenciales – no 
presenciales que serán de carácter variado: investigación y síntesis, 
recopilación, aplicación práctica, etc.  

− Examen teórico basado en preguntas tipo test y preguntas a desarrollar sobre 
el desarrollo de las tareas y conceptos de la asignatura de la totalidad de las 
unidades de trabajo. 

− Examen práctico basado en los ejercicios prácticos desarrollado durante el 
curso. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Accederán a esta evaluación aquel alumnado que no haya superado la evaluación 
continua o la evaluación ordinaria. Los instrumentos de evaluación que se emplearán 
serán los mismos que en evaluación ordinaria. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Tabla de instrumentos de evaluación ponderados para sistema de evaluación 
continua.  

 
Partes evaluables Ponderación 

Práctica. Tareas 70% 

Examen teórico 20% 

Actitud 10% 

 
Los criterios de calificación para superar la asignatura mediante evaluación continua 
son los siguientes: 

− Superar la parte teórica (obtener una nota media mayor a 5). 

− Superar la parte práctica de tareas (obtener una nota media mayor a 5), 
Además, en cada unidad hay que alcanzar una valoración de 4 para hacer 
media con el resto de unidades. El peso de las tareas por unidad se indica en 
la siguiente tabla. Las tareas entregadas con retraso tendrán una calificación 
máxima de 6 puntos.  
Actividades prácticas evaluables de cada unidad de trabajo (parte de 
práctica de tareas): 

% 
actividades 

UT-1  Introducción a la informática.  - 

UT-2  Imagen digital.  - 

UT-3  Diseño vectorial. 70% 

UT-4  Gestión del color digital y preimpresión. - 

UT-5  Maquetación editorial. 30% 

− Superar la parte de examen teórico (obtener una nota media mayor a 5). 

− Superar la parte de examen práctico (obtener una nota media mayor a 5). 

− Superar el apartado de actitud: 
Apartados evaluables de actitud (10%): % ponderación 

Interés y esfuerzo 50% 

Aprendizaje autónomo 50% 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

Tabla de instrumentos de evaluación ponderados para sistema de evaluación 
ordinaria.  

Partes evaluables Ponderación 

Práctica. Tareas 30% 

Examen teórico 20% 

Examen práctico 50% 

 
 
Los criterios para superar la asignatura mediante evaluación ordinaria son los 
siguientes: 

− Superar la parte práctica de tareas (obtener una nota media mayor a 5), 
Además, en cada unidad hay que alcanzar una valoración de 4 para hacer 
media con el resto de unidades. El peso de las tareas por unidad se indica en 
la siguiente tabla.  
Actividades prácticas evaluables de cada unidad de trabajo (parte de 
práctica de tareas): 

% 
actividades 

UT-1  Introducción a la informática.  - 

UT-2  Imagen digital.  - 

UT-3  Diseño vectorial. 70% 

UT-4  Gestión del color digital y preimpresión. - 

UT-5  Maquetación editorial. 30% 

 

− Superar la parte de examen teórico (obtener una nota media mayor a 5). 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Idem a la anterior, con la salvedad de que se guardarán las partes superadas en 
convocatorias anteriores (nota mayor a 5).  

Para realizar la prueba de examen teórico y examen práctico, será necesario haber 
entregado previamente las tareas prácticas. 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación del alumnado consisten en las siguientes medidas: 

− Si el alumnado no ha superado alguna de las partes evaluables de la 
evaluación continua, podrá conservar aquellas partes aprobadas y recuperar 
las partes pendientes en la siguiente evaluación (evaluación extraordinaria).  

− Si el alumnado no ha superado alguna de las partes evaluables de la 
evaluación ordinaria, podrá conservar aquellas partes aprobadas y recuperar 
las partes pendientes en la siguiente evaluación (evaluación extraordinaria).  

SUPERACIÓN DEL MÓDULO 

− Para superar la evaluación continua, es necesario aprobar todas las partes 
para hacer media y aprobar la asignatura. En caso contrario se guardarán las 
partes aprobadas para la evaluación extraordinaria. 

− Para superar la primera evaluación ordinaria, es necesario aprobar todas las 
partes para hacer media. En caso contrario se guardarán las partes aprobadas 
para la extraordinaria. 

− Para superar la evaluación extraordinaria, es necesario aprobar todas las 
partes para hacer media. En caso contrario no podrá promocionar la asignatura 
durante el curso actual. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

En principio no se han programado actividades complementarias para este curso. 
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

MES DIA UNIDADES  H 
presenciales 

 L M X J V S D    
septiembre 26 27 28 29 30 31 01  

  
02 03 04 05 06 07 08  

  
09 10 11 12 13 14 15  

  
16 17 18 19 20 21 22  

  
23 24 25 26 27 28 29 UT 1  4 

octubre 30 01 02 03 04 05 06 UT 2  4 
07 08 09 10 11 12 13 

UT 3 

  
14 15 16 17 18 19 20   
21 22 23 24 25 26 27   

noviembre 28 29 30 31 01 02 03   
04 05 06 07 08 09 10   
11 12 13 14 15 16 17   
18 19 20 21 22 23 24   

diciembre 25 26 27 28 29 30 01   
02 03 04 05 06 07 08   
09 10 11 12 13 14 15   
16 17 18 19 20 21 22   
23 24 25 26 27 28 29   

enero 30 31 01 02 03 04 05   
06 07 08 09 10 11 12   
13 14 15 16 17 18 19   
20 21 22 23 24 25 26   

febrero 27 28 29 30 31 01 02   
03 04 05 06 07 08 09   
10 11 12 13 14 15 16  66 
17 18 19 20 21 22 23 UT 4  4 

marzo 24 25 26 27 28 29 01 

UT 5 

  
02 03 04 05 06 07 08   
09 10 11 12 13 14 15   
16 17 18 19 20 21 22   
23 24 25 26 27 28 29   

abril 30 31 01 02 03 04 05   
06 07 08 09 10 11 12   
13 14 15 16 17 18 19   
20 21 22 23 24 25 26   

mayo 27 28 29 30 01 02 03   
04 05 06 07 08 09 10   
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11 12 13 14 15 16 17   
18 19 20 21 22 23 24   
25 26 27 28 29 30 31   

junio 01 02 03 04 05 06 07   
08 09 10 11 12 13 14  60 
15 16 17 18 19 20 21 Exámenes y evaluación  4 
22 23 24 25 26 27 28  

  
                 142 

ACTIVIDADES EVALUABLES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

UT-1  Introducción a la informática.  

− No se programan tareas evaluables específicas para esta Unidad, aunque sus 
contenidos se integrarán en tareas correspondientes a otras unidades. 

UT-2  Imagen digital.  

− No se programan tareas evaluables específicas para esta Unidad, aunque sus 
contenidos se integrarán en tareas correspondientes a otras unidades. 

UT-3  Diseño vectorial. 

01. Reproducción de motivos. 
02. Reproducción y rediseño de pictogramas e ideogramas. 
03. Reproducción de carteles vectoriales.    
04. Diseño de ilustraciones vectoriales de formas básicas.  
05. Diseño de cartel con uso de mapa de bits. 
06. Diseño de cartel con uso de ilustración vectorial y mapa de bits. 
07. Diseño de programa y cartel de gran formato en formato vectorial. 
08. Diseño de portada de libro de una colección. 
09. Diseño de infografía. 
10. Diseño de aplicaciones para marca. 
11. Reproducción de ilustraciones y dibujo tridimensional.  
12. Diseño de señalética para espacio exterior. 
13. Diseño de plano conceptual de espacio exterior. 
14. Diseño de ilustración tridimensional de espacio exterior. 
15. Diseño de envases y embalajes I.   
16. Diseño de envases y embalajes II.   
17. Diseño de ilustración vectorial con tableta gráfica. 
18. Diseño y prototipado web. 
19. Diseño vectorial. Técnicas avanzadas. 

UT-4  Gestión del color digital y preimpresión. 

− No se programan tareas evaluables específicas para esta Unidad, aunque sus 
contenidos se integrarán en tareas correspondientes a otras unidades. 

UT-5  Maquetación editorial. 

01. Maquetación con procesadores de texto. 
02. Maquetación y diagramación vectorial. 
03. Maquetación de catálogo. 
04. Maquetación de tríptico. 
05. Maquetación de cuento ilustrado. 
06. Maquetación de revista. 
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07. Maquetación de libro. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 

− Diseño digital. ROYO, Javier (2004). Ed.Paidós ibérica, Barcelona. 

− Curso diseño gráfico. Fundamentos y técnicas. LÓPEZ LÓPEZ, Anna M. 
(2014). Anaya multimedia, Madrid 

− El mundo digital. NEGROPONTE, Nicholas (1995). 

− Aprender Illustrator CC con 100 ejercicios prácticos. Mediaactive. Ed. S.A. 
Marcombo. 

− Aprender Photoshop CC con 100 ejercicios prácticos. Mediaactive. Ed. S.A. 
Marcombo.  

− Guía rápida Anaya Multimedia. Photoshop CC. Natalia Caballero Collado.  

− Aprender Indesign CC con 100 ejercicios prácticos. Mediaactive. Ed. S.A. 
Marcombo. 

− Introduccion al diseño digital (diseño y creatividad) Jose Luis Orihuela, Maria 
Luisa Santos 
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ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE " REPRESENTACIÓN VECTORIAL ". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Germán de Pro Lozano 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  
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