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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escuela de Arte de Jerez 

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño de interiores 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicación 

Nombre de la asignatura Construcción Tridimensional 

Tipo OE/TP 

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 2º 

Créditos ECTS 3 

Horas lectivas semanales 3 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario Curso completo (20/09/2019-30/06/2020) 

 
 

Horario de impartición 

 

Aula 20 

Miércoles 08:15-11:15 

 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Jose Ignacio Sancho Caparrini 

Correo electrónico ignacio.caparrini@easjerez.com 

Horario de tutorías Jueves. 9:15-10:15 

Lugar de tutorías Aula 26 

mailto:rosario.aneas@eajerez.com
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

En una sociedad donde el uso de las imágenes resulta necesario para cualquier 

actividad comunal, reflexionar sobre la importancia de la luz en el proceso creativo del 

diseño gráfico y desarrollar competencias básicas para poder resolver un proyecto de 

iluminación, resulta imprescindible. 

La luz, como parte fundamental que interviene en el proyecto, tiene que ser coherente 

con el concepto o idea que este pretende transmitir. La iluminación tiene que potenciar 

y realzar las cualidades del producto y es conveniente que se plantee de manera 

creativa. En consecuencia, realizar una asignatura sobre técnicas de iluminación de 

producto, tiene como pretensión ofrecer a los estudiantes una exploración teórico- 

práctica de los fundamentos de las técnicas de iluminación y sus aplicaciones a los 

distintos productos, facilitando así una visión profesional del medio. 

Las técnicas de iluminación de producto pueden realizarse por parte de profesionales 

del medio, de los que nos podemos servir y hacer uso de las imágenes para nuestros 

diseños o bien capacitar a los propios alumnos para que adquieran los suficientes 

conocimientos sobre iluminación como para satisfacer sus propias necesidades y 

expectativas tanto de una forma personal e iluminar por cuenta propia, como para 

dirigir a otros profesionales ya con los suficientes conocimientos como para determinar 

qué se debe exigir para obtener lo pretendido. 
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CONTENIDOS 
 

Los contenidos según el citado Decreto 111/2014, de 8 de julio, de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía son: 

 Uso expresivo de la luz: La iluminación natural, artificial y mixta. Técnicas de 

iluminación I: Equipo de iluminación artificial de estudio. El flash de estudio. 

Laboratorio digital: Optimización y manipulación digital. Técnicas de iluminación 

II: Metodología de iluminación y su aplicación a diferentes superficies. 

Subgéneros del bodegón: Creativo, publicitario, de moda, industrial y editorial 

.ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes bloques y unidades: 
 

BLOQUE I: USO EXPRESIVO DE LA LUZ 

 
UD.   1.   LA   LUZ.   EL   ESTUDIO FOTOGRÁFICO  Y SUS COMPONENTES. 

ILUMINACIÓN BÁSICA. 

UD. 2. TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN I: EQUIPO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

DE ESTUDIO 

UD. 3. TÉCNICAS DE IILUMINACIÓN II: METODOLOGÍA ILUMINACIÓN Y SU 

APLICACIÓN A DIFERENTES SUPERFICIES 

UD. 4 LABORATORIO DIGITAL: OPTIMIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA 

IMAGEN DIGITAL 

BLOQUE II. EL BODEGÓN PUBLICITARIO 

 
UD. 5.SUBGÉNEROS DEL BODEGÓN: CREATIVO, PUBLICITARIO, DE MODA, 

UD. 6. USO EXPRESIVO DE LA LUZ: LA ILUMINACIÓN NATURAL, ARTIFICIAL 

Y MIXTA. 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, 

DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16) 

 

1.- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

3.- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 

4.- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

6.- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

7.- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 

13.- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14.- Dominar la terminología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

16.-Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

 

 
COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

3. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

4.   Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

5. 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 

6. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

7. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 
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8. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12) 

 

1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 

comunicativos complejos. 

2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

5. Establecer estructuras organizativas de la información. 

8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 

conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 

función de los objetivos del proyecto. 

11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes y textos. 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos y 
procedimientos pertenecientes a la actividad profesional. El desarrollo de este módulo 
y, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido teórico-práctico. Toda la 
teoría aplicable se aplicará posteriormente a la práctica. 

 
La metodología debe ser activa y participativa. Se debe partir del nivel inicial de los 
alumnos/as, de sus conocimientos previos y de ahí ir construyendo el aprendizaje que 
debe de ser significativo. El papel de los docentes es de motivadores, orientadores y 
guías del proceso de enseñanza. El papel del alumno/a es el de protagonista del 
proceso de aprendizaje. 

 

Por todo ello, la adquisición de contenidos se alcanzará mediante una combinación del 
aprendizaje por experimentación, por descubrimiento guiado y el aprendizaje de 
recepción verbal significativo. Es necesario resaltar la flexibilidad en la programación 
en todos sus aspectos. Así, la distribución de tiempos y espacios, el tipo  de 
actividades y agrupamientos del alumnado son variables organizativas 
interrelacionadas, que se entienden como elementos metodológicos dinámicos y 
flexibles. Por tanto, la programación debe estar continuamente contrastada con las 
necesidades reales de la situación educativa concreta de los alumnos/as y del centro 
educativo, de su infraestructura humana y física. 

 
Se tendrá en cuenta: 

 Modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales... que sean 

de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en los 

ejercicios. 

 Modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumno/a, que marcará 

matices y particularidades, tanto de una forma expresa o de una forma latente, 

siempre que posibiliten la consecución de los objetivos globales propuestos. 

 Modificaciones derivadas de las características propias del grupo. 

 Modificaciones derivadas del entorno, en cuanto a la disposición material e 

infraestructura de la escuela y relaciones con los otros módulos. 

 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

 El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuyen en 

sesiones de teoría, tiempo dedicado a la práctica tutorizada individualmente y 

sesiones de puesta en común, reflexión y valoración de la práctica. Se utilizará, 

para ello, todo tipo de técnicas y recursos instrumentales, haciendo especial 

consideración al empleo de los medios audiovisuales que dispongamos. 

 Se realizarán pruebas iniciales en los que se analizará la capacidad conceptual 

y técnica del alumnado, así como sus áreas de interés y líneas estilísticas. 

 Los trabajos tendrán un seguimiento personal por parte de los docentes y un 

asesoramiento técnico y artístico, estableciendo un diálogo a partir de las 

indicaciones y propuestas planteadas. 
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 Se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 

creativas propias. 

 Se incentivará al alumno en una metodología creativa ordenada que le permita 

expresar con claridad sus propios objetivos. 

 Las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 

de las propuestas de alumnos/as concretos o de las características del grupo. 

 Las actividades que realizaremos serán tanto individuales como grupales y 

atenderán a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a 

las necesidades del alumnado. Estas estrategias de grupo promueven el 

debate y abren nuevas perspectivas a través del flujo de ideas, estilos y puntos 

de vistas personales, sin perder la atención individualizada que estimule a cada 

alumno/a de forma personal. 

 Análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula y de otros 

similares en algún término extraídos de la realidad. 

 Se realizarán cuestionarios, entrevistas personales y de grupo. 

 Se utilizarán la improvisación, juegos didácticos, mesas redondas, exposición y 

defensa de proyectos, consulta continua de medios especializados. 

 Realización de libretas de clase donde se realizarán esquemas y organigramas 

de lo aprendido en el aula, notas bibliográficas y bocetos previos de todos los 

trabajos prácticos. 

 

Además, la consecución de los Objetivos Específicos de cada unidad se logrará según 
estas actuaciones: 

 Exposiciones magistrales 

 Proyecciones de presentaciones a través del cañón proyector conectado al 

ordenador. 

 Ejercicios de aplicación de los contenidos de la Unidad Didáctica hacia la 

consecución de supuestos prácticos, ya sean proyectos o ejercicios 

individuales. 

 Técnica de trabajo en equipo con la resolución del trabajo de modo individual. 

 Identificación y puesta en común de conceptos a partir de los aspectos 

plásticos, artísticos, técnicos, organizativos y económicos, para configurar el 

proyecto y seleccionar las especificaciones plásticas y técnicas oportunas para 

conseguir un óptimo resultado en el trabajo profesional. 

 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 

enseñanzas artísticas superiores, que en el primer semestre inician el curso el 20 de 

septiembre y lo terminan el 1 de junio, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 

septiembre. 
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RECURSOS 

 

Para el correcto desarrollo de la materia, será necesario un aula cuya estructura y 

distribución potencie el diálogo y debate entre los miembros del grupo con mesas 

amplias, pizarra, proyector. El uso de medios informáticos para consulta, recopilación de 

documentación, así como la realización de trabajos prácticos concretos, así como 

material bibliográfico (consulta de dosieres, catálogos, artículos en revistas y prensa 

diaria y libros especializados). Otros recursos que podrá contemplar el profesorado es el 

blog de la asignatura, que se usará como instrumento didáctico para reforzar el trabajo 

autónomo del alumnado, y en el que se incluirá el material didáctico desarrollado a lo 

largo del curso, así como para el planteamiento de actividades y el establecimiento de los 

plazos de entrega y fechas de presentación 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 

los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

T4.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 

interpersonal. 

T7.- Demostrar capacidad razonada y críticamente ideas y argumentos. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 

trabajo multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T9. - Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 

apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad 

T10.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 

cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 

cauces adecuados de formación continua. 

T11.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 

proyectos, ideas y soluciones viables. 

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. 

T14.Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 

los siguientes: 

G1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño 

de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 

comunicativos. 

G2. Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la 

representación y la comunicación. 

G3. Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el 

lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

G4. Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento 

de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G5. Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, 

las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

G6. Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 

éticos, sociales y culturales del diseño. 

G7. Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y 

saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G8. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

G9. Demostrar que domina la metodología de investigación en los aspectos  

intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

G10. Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G11. Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y 

del diseño. 

G12. Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en 

que tiene lugar el diseño. 

G13. Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de 

igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G14. Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia 

intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

G15. Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

G16. Valorar en el alumnado la capacidad de plantear, evaluar y desarrollar 

estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

G17. Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios  

para alcanzar los objetivos previstos. 
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G18. 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, 

adaptándose a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

G19. Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de 

los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas 

de mercado. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

1. Demostrar conocimiento necesario para generar, desarrollar y materializar ideas, 

conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 

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

visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 

lenguaje gráfico. 

4. Demostrar el conocimiento y el dominio de los procedimientos de creación de 

códigos comunicativos 

5. Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información 

Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 

simbólico con la funcionalidad específica. 

7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 

adecuadas a los objetivos del proyecto. 

8. Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso 

comunicacional y aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa en 

función de los objetivos del proyecto. 

9. Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual para el 

tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

10. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 

que se desarrolla el diseño gráfico. 

11. Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 

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

12. 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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EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que 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 DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

 Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter variado: 

investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica,…. 

 Registro de asistencia individualizada, puntualidad y fechas de entrega de 

trabajos. 

 Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminología 

específica y del vocabulario. 

 Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 

 Realización de las actividades programadas individuales o de grupo. 

 Realización de pruebas escritas. 

 Evaluación continua y revisión periódica del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Elaboración de exámenes finales para valorar el grado asimilación y utilidad de 

los contenidos teórico -práctico recibidos. 

 

El retraso en la entrega de trabajos propuestos sin justificación acreditada supondrá: 

La repetición del/los trabajos propuestos, supone volver a presentarlos con el mismo 

enunciado y temática determinados por el profesorado, la fecha de entrega se 

corresponderá con el final de la asignatura y su nota no será superior a un 6. 

 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

 Repetición de las actividades no superadas en la evaluación anterior.

 Examen práctico y teórico escrito.

 

 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 

que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 

aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

El alumnado participará en su propia evaluación principalmente a través de las 

actividades. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para la superación 
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de la actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación fundamentado en los 

criterios de evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de 

clase. Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los 

compañeros y compañeras, que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los 

criterios de evaluación. Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias 

dificultades e incoherencias. 

 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta las notas expresadas de forma 

numérica, es decir, del 1 al 10, siendo preciso una calificación igual o superior a 5 para 

superarlas. De los instrumentos de evaluación señalados se asignan diferentes 

porcentajes en relación directa con su importancia, divididos en los siguientes 

apartados: 

 Prácticos: 80% de la nota.

 Actitudinales: 20% de la nota.

La nota final será la media ponderada registrada, siempre y cuando se hayan 

superado positivamente cada apartado, con una nota igual o superior a 5 en cada uno 

de ellos. 

Se prestará especial atención a la ortografía, reflejándose los errores de manera 

negativa en la nota de todos los trabajos, exámenes y proyectos. Se podrá descontar 

hasta 1 punto por mala presentación o deficiente redacción, así como 0’25 puntos por 

cada falta de ortografía y 0’1 puntos por cada tilde u otros errores ortográficos. Más de 

También se tendrá en cuenta que en cada unidad didáctica podrá realizarse un 

número diferente de actividades de clase. No obstante, para cada una de estas 

unidades didácticas, se calculará una nota media de los ejercicios realizados, que hará 

media a su vez con el resto de las notas medias de las restantes unidades didácticas. 

Para poder realizar estas medias, será necesario que en cada unidad didáctica se 

obtenga una calificación igual o mayor a 4. De no ser así, se repetirán los ejercicios 

necesarios hasta alcanzar esa calificación mínima. Todo esto implica que no todos los 

ejercicios de clase tienen el mismo peso en la calificación final. 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos 

instrumentos de evaluación, como recuperación final del año. Esta prueba supondrá 

el 30% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito 

indispensable que el alumno entregue las actividades propuestas durante el año, y 

que supondrán el 70% restante de la calificación final. 

Si finalmente el alumno tampoco supera esta prueba práctica, recibirá un informe, 

siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo I, en el que se detallarán las 

competencias no alcanzadas y la propuesta de actividades de recuperación. 
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 
 
 

 
 

Nº UD. 

 

NOMBRE UD 

 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

Mes Sesiones Horas 

 

 
 
 
 
 
    1 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   INICIACION AL             
     VOLUMEN 

 
 
   
 
 

 

 

Diseño de caja de 

huevos, 

levantamiento de un 

volumen, pliegues, 

corte, ergonomía y 

visión industrial 

constructiva   

 
 
 
 SEPTIEMBRE     
OCTUBRE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
     2 
 
 

 

 
 
 

 
REPRESENTACION 

CONCEPTUAL DE 

UN TEMA DADO  

 

 
Concepción de 

carácter 

escultórico de un 

tema actual, 

sabiendo explicar 

características,   

 
 
 
 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
    3 

 

 
 
 
 
   Vectorizar 

 
 
   Representación     
  tridimensional por medio       
   de piezas planas        
   vectorizadas 

 
 
 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

  

 
 
 
 
 
  4 

 

 
 
 
   Plegado  

 
 
  Realización de    
  tipografía en 3D 
   

 
 
 
 

ENERO 
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   5 
 
 
    

 

 
 
    MODELADO 3D 
 
  

 

 
  Diseño modelando en   
  3D y reproduciendo en   
   la impresora  3D 

 

FEBRERO 

MARZO 

 

  

    
ABRIL 

  

     6 AJEDREZ Diseño de piezas de 
ajedrez utilizando 
técnicas aprendidas  
Proyecto teórico 
 

 MAYO 
 JUNIO 

  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 

LIBROS 

 
1.-ZIMMERMAN, Yves (1998). Del diseño. Barcelona: Gustavo Gili  

2.-DE FUSCO, Renato (2005). Historia del diseño. Barcelona: Santa & Cole  

3.-MUNARI, Bruno (2004). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili  

4.-BHASKARAN, L. (2007). El diseño en el tiempo. Barcelona: Blume 

5.- JULIUS PANERO, MARTIN ZELNIK.  Las dimensiones Humanas en los Espacios 

Interiores:  Gustavo Gili 

6.-RICARD, A. (1985). Diseño y calidad de vida. Barcelona: Colección temas de diseño. 

Fundación BCD  

7.-HESKETT, John (2008). El diseño en la vida cotidiana. Barcelona: Gustavo Gili 

8.-NAVARRO, J. L. (2000). Maquetas, modelos y moldes: materiales para dar forma a las 

ideas, 9.-Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellónde la Plana. 

10.-EFTERI, C. MCGRAW-HILL. Plástico. Materiales para un diseño creativo. 
Interamericana Editores, S.A de C.V. México D.F. 
11.-MAIER, M. (1982): Procesos elementales de proyectación y configuración. (4 VOL.), G. 
Gili, Barcelona. 
12.-WONG, W.  Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional, Gustavo Gili. Barcelona. 
1997. 
13.-HONEYBONE, I. (1992). Cartulina, diseño y técnica. Ed. Omega, Barcelona. 
14.-BOTTURA, R. Color, Gráfica y arquitectura. Ed. Links.  Barcelona. 2010. 
15.-DONDIS, D. La sintaxis de la imagen. Ed. G. Gili 
16.-FINE, M. El mundo del diseño ambiental. Espacios urbanos.  Ed. Atrium Internacional 

de México, S.A. de C.V. 2002. México D.F. 
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ANEXO I: 
 
 
 

 

INFORME   PARA   EL   ALUMNADO  CON  EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE "TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN DE PRODUCTO". 

 

 
ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 3º 

FECHA: 

ALUMNO/A: 

 

 
RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 
 
 
 

PROFESOR 

Fdo.: J.Ignacio Sancho Caparrini 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo.: 



 

 

 


