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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escuela de Arte de Jerez 

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño Gráfico 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Asignaturas optativas 

Nombre de la asignatura Laboratorio de stop-motion 

Tipo OP  

Curso 4º 

Créditos ECTS 8 

Horas lectivas semanales 5 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 1º Semestre         (20/09/2019-01/02/2020) 

Horario de impartición 

Aulas 26 y 33: 

Miércoles    12:45-14:45 

Viernes         8:15-11:15 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Adolfo Fernández Laínez 

Correo electrónico adolfo.fernandez@eajerez.com  

Horario de tutorías Miércoles 11:45-12:45 

Lugar de tutorías Aula 33 

 

mailto:adolfo.fernandez@eajerez.com
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Mediante una metodología dinámica y lúdica se pretende entregar una base de 

conocimiento que le permita al alumno comprender el proceso de creación de un 

proyecto de animación a partir del estudio de las técnicas stop motion en diferentes 

sistemas de producción, e iniciar una investigación personal sobre las posibilidades 

creativas y comunicacionales del medio.  
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CONTENIDOS 

Según el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, se confía a los centros docentes la 

determinación de la oferta de asignaturas optativas. 

El objetivo de estas asignatiras optativas es desarrollar contenidos cuya finalidad sea 

la de actualizar, completar o ampliar la formación del alumnado. 

Los contenidos definidos por tanto para la asignatura optativa Laboratorio de Stop-

Motion son competencia del profesor asignado para la impartición de la asignatura, y 

aprobados por el centro docente. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos se estructurarán en las siguientes unidades: 

UD. 0. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

UD. 1. DEFINICIÓN Y TIPOS BÁSICOS DE ANIMACIÓN. 

Animación tradicional / Animación 3D / Animación Stop Motion 

UD. 2. ANTECEDENTES DEL CINE DE ANIMACIÓN 

Linterna mágica / Taumatropo / Fenakistiscopio / Zootropo / Praxinoscopio / 

Teatro óptico 

UD. 3. PRINCIPALES TÉCNICAS DE ANIMACIÓN STOP-MOTION. REFERENTES 

VISUALES. 

Animación con recortes / Pixilación / Arena y pintura sobre cristal / 

Animación de objetos / Siluetas / Claymation 

UD. 4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANIMACIÓN 

Sentido del tiempo (Timing) / Entrada y Salida lenta / Movimiento en arcos / 

Anticipación /  Exageración / Compresión y Extensión / Acción Secundaria / 

Prolongación y Acción superpuesta / Animación Directa y animación Cuadro 

Clave a Clave 

UD. 5. METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 

ANIMACIÓN STOP-MOTION 

UD. 6. EL SET DE GRABACIÓN PARA UN PROYECTO DE ANIMACIÓN STOP-

MOTION 

UD. 7. TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUMINACIÓN 

UD. 8. LA POSTPRODUCCIÓN EN UN PROYECTO DE ANIMACIÓN STOP-

MOTION 

Adición de efectos / corrección de color / sonorización 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

La elección de las competencias relacionadas con esta asignatura a partir de las 

establecidas por el DECRETO 111/2014, DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO EN 

ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 

 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 

 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 

y soluciones viables.  

COMPETENCIAS GENERALES 

 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 

requisitos 

 y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 

comunicación. 

 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 

funcionalidad específica. 

 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 

forma, de la materia, 

 del espacio, del movimiento y del color. 

 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la 

cultura y el comercio. 
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 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. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 

programas comunicativos complejos. 

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

 Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

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

La metodología aplicada a la docencia de la presente asignatura está basada en 

cuatro enfoques que se consideran básicos y que definen y condicionan todas las 

estrategias de aprendizaje planteadas para el desarrollo de las Unidades Didácticas. 

Dichos enfoques están basados en los siguientes conceptos: 

 

LO LÚDICO 

Existe una tendencia generalizada a entender el proceso formal de enseñanza-

aprendizaje como algo aburrido y tedioso. Esto viene determinado por una tradición 

muy arraigada en el ámbito formativo de plantear las clases de modo magistral, con 

poca participación efectiva del alumnado y basada en métodos y estrategias de 

aprendizaje y evaluación centradas en muchos casos en la acumulación memorística 

de información. 

El sentido de lo lúdico se aplica aquí no de forma necesariamente directa a través de 

juegos reales, sino en un sentido más amplio. El objetivo es entender que el proceso 

de aprendizaje resulta mucho más efectivo cuando el alumno tiene la posibilidad de 

construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre su propio 

proceso de conocimiento. Está demostrado que cuando se aplican este tipo de 

mecánicas que liberan al alumno de ser un sujeto pasivo y al docente de ser un simple 

transmisor de datos, se potencia la motivación, la concentración y el esfuerzo de una 

forma más natural y menos forzada, dando lugar, consecuentemente, a mejores 

resultados. 

Jugar es experimentar, estimular y este es el sentido en el que lo lúdico se puede 

integrar en una enseñanza formal de nivel superior. 

 

LO PRÁCTICO 

No puede entenderse un enfoque lúdico como principio metodológico sino es a través 

de un enfoque práctico. Asumiendo la importancia de dotar al alumno de una base 

teórica y conceptual sólida, es importante entender que muchos de estos 

conocimientos pueden transmitirse a través de la experiencia. El alumno necesita 

experimentar y poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos como vía de 

asimilación. De esta forma se convierte el aprendizaje en un  hecho significativo y real. 

El alumno tiene que ser protagonista de su propio proceso formativo. 
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Es necesaria la participación activa de los alumnos en todas las estrategias de 

aprendizaje que se desarrollen en la asignatura. Hay que saber por supuesto que no 

todos se implican de la misma forma. La personalidad del alumno y el grado de 

motivación e interés que despierten los contenidos tratados en cada momento 

condicionan el grado de participación efectiva. Pero es tarea del docente promover 

esta participación activa siempre, creando un clima y un ambiente comunicativo 

idóneo para ello, transmitiendo confianza y comodidad, despertando la curiosidad por 

los contenidos que se tratan y buscando las estrategias metodológicas que más 

puedan motivar al grupo de alumnos en cada caso. 

 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

El enfoque de esta guía es esencialmente interdisciplinar y se entiende a distintos 

niveles: 

 Entre los contenidos de la presente asignatura y el resto de asignaturas del 

curso. 

 Relacionando los contenidos de la asignatura con otros contextos, que 

permitan establecer nexos entre los contenidos de la asignatura y la realidad 

social en la que se mueve el alumno. 

La realización de trabajos conjuntos con otras asignaturas y la búsqueda de temáticas 

que relacionen las actividades planteadas con otras áreas de conocimiento serán muy 

tenidas en cuenta para el desarrollo de los contenidos de la presente guía. 

 

ACTIVIDADES 

Los cuatro factores aquí señalados se materializan en una serie de actividades que se 

detallan a continuación: 

 

Actividades de diagnóstico 

Es fundamental valorar y medir el grado de conocimientos previos de los contenidos 

que se van a desarrollar. Solo de esta forma se puede conseguir un aprendizaje 

verdaderamente significativo y relevante para el alumno. 

 

Actividades de presentación y motivación 

Mediante estas actividades se presentan los contenidos de la asignatura  y más 

específicamente los contenidos de cada unidad didáctica. 
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Actividades de desarrollo 

A la hora de desarrollar específicamente los contenidos de la asignatura es necesario 

aplicar un enfoque flexible y abierto, buscando la participación activa del alumno en la 

construcción de los contenidos y una metodología que dinamice las sesiones en clase. 

Cuando se trate de realizar presentaciones teóricas y exposiciones orales de los 

contenidos por parte del docente, es fundamental el apoyo de recursos audiovisuales 

y de todo tipo que las acompañen y favorezcan su comprensión e interiorización. 

 

Actividades de aplicación práctica 

La premisa básica en este tipo de actividades es siempre poner en práctica toda la 

información asimilada. 

La idea es que, en última instancia, sean siempre los alumnos los que afiancen, 

comprendan y aprendan a aplicar los conocimientos de una forma práctica, basada 

esta premisa en el convencimiento de que es la única forma de que dichos 

conocimientos sean realmente interiorizados y asimilados. 

 

Actividades de ampliación y refuerzo 

Dentro del grupo de alumnos existen habitualmente diferentes niveles de conocimiento 

de los distintos contenidos propuestos en cada unidad didáctica, así como también 

distintos ritmos de aprendizaje. En algunos casos habrá alumnos que necesiten 

reforzar la adquisición de dichos contenidos para que el aprendizaje sea real y 

efectivo; en otros, por el contrario, nos encontraremos con alumnos que necesiten 

ampliar aún más el alcance de los objetivos básicos planteados para no perder la 

motivación. Por ello, se establecerán: 

 Ejercicios de refuerzo durante el desarrollo del curso para aquellos alumnos 

que no alcancen los objetivos de cada unidad durante el desarrollo del curso, 

teniendo en cuenta el tipo de evaluación continua en el que se enmarcan estas 

enseñanzas. 

 Actividades de ampliación, siempre de carácter voluntario, e incluidos dentro de 

los ejercicios prácticos, para aquellos alumnos que, habiendo alcanzado los 

objetivos propuestos, deseen profundizar aún más en los contenidos y en su 

aplicación práctica. 
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RECURSOS 

Recursos materiales básicos en el aula: 

 Proyector 

 Pantalla o espacio diáfano habilitado para la proyección 

 Pizarra 

 Equipos informáticos convenientemente actualizados y preparados para el 

trabajo audiovisual, tanto a nivel de hardware como de software, incluyendo en 

este último caso los siguientes programas como mínimo: 

o Software de animación 

o Software de edición 

o Software de diseño vectorial 

o Software de retoque fotográfico 

o Procesador de texto 

o Reproductor de vídeo 

o Conversor de video 

 Conexión a internet wi-fi 

Recursos materiales específicos para animación: 

 Soportes específicos para dispositivos móviles 

 Mesas de luz LED 

 Cámaras fotográficas digitales tipo réflex con conexión LiveView 

 Cables USB 

 Adaptadores de corriente para cámaras réflex digitales 

 Focos y reflectores apropiados para iluminación 

 Mesas especiales de animación stop-motion con base metálica agujereada 

 Rigs para animación stop-motion 

 Material para creación de modelos de animación claymation: 

- Alambre especial para animación stop-motion 

- Pies metálicos 

- Masilla especial Milliput 

- Tubos cuadrados de cobre tipo K & S 

- Plastilina 
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EVALUACIÓN 

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. 

La evaluación como proceso integral que es, contempla diversos tipos de análisis: 

análisis del proceso de aprendizaje del alumnado, análisis del proceso de la práctica 

docente y análisis del propio proyecto educativo.  

 

9.1. La evaluación se concibe y practica de la siguiente forma: 

 Individualizada, centrada en la evolución de cada alumno/a, su situación inicial 

y  particular. 

 Integradora, contemplando la existencia de diferentes grupos y situaciones y 

flexibilizando por tanto, los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, adaptadas a los aspectos y situaciones particulares, pero 

evaluando de forma equilibrada y no sólo los de carácter cognitivo. 

 Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso, constatando los diversas 

fases. 

 

9.2. Se contempla tres fases del proceso educativo: 

 Inicial. Aporta referencias cognitivas de partida, los conocimientos previos y 

características personales. Permiten una metodología adecuada. 

 Continua. Referida el proceso de aprendizaje y sus elementos integradores. 

Precisa del alumnado una asistencia regular de todas las actividades 

programadas (teóricas y prácticas). Sirve para su observación y evolución, 

permitiendo posibles cambios del programa y la recuperación de objetivos. 

 Final. Valora los resultados obtenidos al término del proceso educativo, 

determinando las calificaciones en función de la consecución de los objetivos. 

9.3. Según el Decreto 111/2014  donde se ordenan las enseñanzas artísticas 

superiores los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

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

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 
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2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente. 

3. Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

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

5. Demostrar conocimiento de lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 

profesional. 

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

interpersonal. 

7. Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 

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

trabajo multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

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

apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

10. 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. 

11. Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

12. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 

proyectos, ideas y soluciones viables. 

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

espíritu emprendedor. 

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

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

15. 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

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

comunicativos. 

2. Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la representación 

y la comunicación. 

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

lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

4. 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. 
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5. Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 

ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

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

éticos, sociales y culturales del diseño. 

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

adaptarse a equipos multidisciplinares. 

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

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

9. Demostrar que domina la metodología de investigación en los aspectos intangibles 

y simbólicos que inciden en la calidad. 

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

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

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

diseño. 

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

tiene lugar el diseño. 

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

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

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

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

15. Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

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

de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

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

alcanzar los objetivos previstos. 

18. 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. 

19. 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 DE LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO 

GRÁFICO 

1. Demostrar conocimiento necesario para generar, desarrollar y materializar 

ideas,conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 
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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. 

6. 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. 

 

Los criterios de evaluación para la asignatura son los siguientes: 

Criterios conceptuales. 

 Conocer y utilizar correctamente la terminología específica. 

 Capacidad de asimilación teórica. 

 Aptitudes estéticas y técnicas. 

 Aplicación de conceptos teóricos a soluciones conceptuales y prácticas. 

 Destreza para detectar problemas y buscar soluciones técnicas, creativas y 

originales. 

 Capacidad de análisis, de síntesis y de abstracción. 

 Asociación de ideas, emisión de juicios razonados y críticos. 

 

Criterios procedimentales. 
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 Uso adecuado de la terminología específica y del correcto vocabulario. 

 Creatividad y calidad técnica en la ejecución práctica. 

 Claridad y corrección en la exposición escrita y oral. 

 Capacidad de investigación y documentación. 

 Adaptación a los plazos programados. 

 

Criterios actitudinales. 

 Asistencia a clase y puntualidad. 

 Participación activa y positiva. 

 Actitud positiva y emprendedora para las prácticas individuales y de grupo. 

 Respeto y valoración hacia la diversidad de opiniones. 

 Uso adecuado y responsable de las infraestructuras del centro y de sus 

materiales. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las estrategias empleadas para evaluar los criterios planteados serán las siguientes: 

 Observación del grado de evolución del alumno en el proceso de aprendizaje. 

 Análisis de los resultados obtenidos en función de los objetivos marcados. 

 Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 

 Realización efectiva de las actividades programadas. 

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

específica y del vocabulario. 

 Registro de puntualidad y fechas de entrega de las actividades propuestas. 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

La asignatura optativa que trata la presente programación, siendo semestral y 

desarrollándose durante el primer semestre del curso consta de dos evaluaciones con 

las siguientes fechas: 

 Evaluación 1ª: se celebra el 3 de Febrero de 2020 

 Evaluación 2ª: se celebra en Septiembre 
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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. 

En ocasiones se podrá realizar una evaluación entre iguales de los ejercicios de clase.  

Se trataría de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los compañeros y 

compañeras, que no necesariamente partiría de un acuerdo sobre los criterios de 

evaluación.  Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias dificultades e 

incoherencias. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los procedimientos de evaluación permiten relacionar de forma directa las actividades 

planteadas dentro de la estrategia metodológica (susceptibles de ser evaluables) con 

las estrategias de evaluación propuestas. 

 

Actividades programadas evaluables 

Todas las actividades programadas evaluables obtendrán una calificación numérica y 

tendrán que ser presentadas y defendidas de forma oral ante el profesor y el resto de 

grupo si el docente así lo solicita. 

Estas actividades programadas evaluables, siempre de carácter práctico, serán 

calificadas con notas expresadas de forma numérica, del 0 al 10 con un decimal, siendo 

preciso una calificación igual o superior a 5 para superar cada una de ellas. Cada una 

de estas actividades se desglosará para su correcta evaluación en una serie de ítems 

que serán a su vez calificados del 0 al 10 y tendrán un peso porcentual específico 

diferenciado en función de su importancia con respecto a la calificación definitiva de la 

actividad. Estos ítems serán variables en función de los contenidos de cada actividad, 

pero siempre incluirán calificaciones relacionadas con la actitud e implicación mostrada 

en la realización de la actividad, así como relativos a la claridad y corrección de 

exposición oral y/o escrita. 

La calificación de cada actividad evaluable tendrá su propio peso porcentual a la hora 

de establecer una calificación definitiva en Evaluación Ordinaria 1ª. 

Al término del período lectivo se emitirá una nota numérica en una escala entre 0 y 10 

con un decimal. Para poder obtener una nota igual o superior a 5, es obligatorio que 

todos y cada uno de los ejercicios evaluables planteados hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 5. En caso contrario, no se realizará media ponderada y 

se obtendrá una calificación negativa en la evaluación. 

 

Resumen de actividades evaluables 

En la asignatura se plantean una serie de actividades evaluables que se fundamentan 

en la técnica de animación stop-motion 
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Se indican aquí de forma resumida los tipos de ejercicios a plantear durante el curso: 

- Conjunto de animaciones iniciales de corta duración que permitan poner en 

práctica los principios básicos de la animación y su aplicación mediante la 

técnica stop-motion 

- Creación y animación de un logotipo: Aplicación de procesos de motion graphics 

mediante la técnica de stop-motion 

- Claymation: Creación de personajes / creación de atrezzo y escenarios / 

animación y postproducción  

Actividades en grupo 

Las actividades son de carácter grupal. Al desarrollarse el trabajo en clase, se observará 

y tendrá en cuenta el grado de implicación, motivación y esfuerzo de cada alumno en 

particular, lo cual se verá reflejado en las calificaciones del ejercicio, que pueden ser 

diferentes para cada alumno.  

 

EVALUACIÓN DE LAS ENTREGAS EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLAZOS 

 La entrega fuera de plazo, hasta 24 horas después de la hora y fecha de entrega 

indicada, supone un 10% menos sobre la califciación obtenida en dicha entrega. 

 La entrega fuera de plazo, entre uno y dos días después de la fecha de entrega 

indicada, supone un 15% menos sobre la calificación obtenida en dicha entrega. 

 La entrega fuera de plazo, de 3 días a una semana después de la fecha de 

entrega indicada, supone un 25% menos sobre la calificación obtenida en dicha 

entrega. 

 La entrega fuera de plazo, entre una y dos semanas después del plazo indicado, 

supone un 40% menos sobre la calificación obtenida en dicha entrega. 

 La entrega fuera de plazo, transcurridas más de dos semanas desde el plazo 

indicado, supone que la entrega sea calificada negativamente. 

 

SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la convocatoria en 

la que se presenten, han de estar presentados y superados todos los ejercicios 

prácticos.  

 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

PENDIENTES. 

Se propondrán actividades de recuperación en función del alumno y de los problemas 

detectados. Estas podrán plantearsea los alumnos/as que lo necesiten durante el mismo 

desarrollo del curso, si se considera oportuno. 
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En el caso de que un alumno/a no supere la asignatura en su convocatoria ordinaria, 

podrá presentarse a una segunda oportunidad en la convocatoria de septiembre. Para 

poder ser calificado en convocatoria ordinaria será preciso haber presentado todos y 

cada uno de los trabajos y/o ejercicios realizados a lo largo del curso. En el caso de los 

alumnos/as que, habiendo asistido regularmente y presentado los trabajos 

correspondientes, no hayan superado alguno de ellos, tendrán que volver a presentarlos 

en la convocatoria de septiembre. 

En el caso de los alumnos/as que no hayan asistido regularmente y/o no hayan 

presentado alguno/s de los ejercicios establecidos, el profesor estimará oportuno, 

según los casos, que además de la presentación de todos los ejercicios prácticos no 

entregados durante el período formativo se pueda establecer una prueba específica en 

septiembre que determine la superación y asimilación de los objetivos y contenidos. 

Dicha prueba se incluirá dentro del plan de recuperación personalizado que se le 

entregará a cada alumno que no haya sido calificado positivamente en la convocatoria 

ordinaria. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias y extraescolares, paralelas al trabajo continuo dentro 

del aula, suponen un aliciente motivador e imprescindible para este tipo de enseñanzas. 

Es necesario salir con cierta frecuencia de la rutina de las clases y “romper” las paredes 

del aula. Asimismo, se ayuda enormemente a favorecer la transversalidad y la 

multidisciplinariedad con este tipo de actividades. Ejemplos de las mismas serían: 

 

 Visitas a exposiciones 

 Asistencias a jornadas 

 Participación en workshops 

 Organización de video-conferencias con profesionales del diseño 

 Potenciar la organización de todo este tipo de eventos dentro de la propia 

escuela (conferencias, talleres, visionados, exposiciones,…) 
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

La interrelación entre todas las unidades didácticas es inevitable, apoyándose y 

complementándose unas en otras progresivamente para lograr los objetivos que se 

persiguen. El desarrollo de las unidades didácticas se va escalonando de manera que 

muchas de ellas sirven de base para asimilar las siguientes. La conexión existente entre 

todas ellas hace compleja la tarea de enmarcarlas en un periodo de tiempo 

exhaustivamente estricto. Por ello la temporización será orientativa y flexible pudiéndose 

modificar en función de la capacidad de trabajo y necesidades del grupo. 

Dado que el contenido de cada unidad es esencial y de utilización continua a lo largo 

del curso, se comprenderá que la temporización que se especifica en muchas de las 

unidades es de índole teórica, aunque posteriormente se siga trabajando sobre ellas. 

En conclusión cada unidad didáctica aprendida será de uso imprescindible en el 

desarrollo de los siguientes contenidos; la pretensión es que al final del periodo 

educativo, el bloque de unidades didácticas forme un entramado sólido que capacite al 

alumno para la finalidad programada. 

Nº UD. NOMBRE UD 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h. y 3h) 

Mes Sesiones Horas 

1 
DEFINICIÓN Y 

TIPOS BÁSICOS DE 

ANIMACIÓN 

SEPTIEMBRE 1 3 

2 
ANTECEDENTES 

DEL CINE DE 

ANIMACIÓN 

OCTUBRE 1 2 

3 

PRINCIPALES 

TÉCNICAS DE 

ANIMACIÓN STOP-

MOTION. 

REFERENTES 

VISUALES 

animaciones 

iniciales de corta 

duración que 

permitan poner en 

práctica los 

principios básicos 

de la animación y 

su aplicación 

mediante la técnica 

stop-motion 

OCTUBRE 6 15 
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4 

PRINCIPIOS 

BÁSICOS DE LA 

ANIMACIÓN 

animaciones 

iniciales de corta 

duración que 

permitan poner en 

práctica los 

principios básicos 

de la animación y 

su aplicación 

mediante la técnica 

stop-motion 

Creación y 

animación de un 

logotipo 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
6 15 

5 

METODOLOGÍA EN 

LA ELABORACIÓN 

DE UN PROYECTO 

DE ANIMACIÓN 

STOP-MOTION 

Claymation: 

Creación de 

personajes / 

creación de atrezzo 

y escenarios / 

animación y 

postproducción 

DICIEMBRE 

ENERO 
4 10 

6 

EL SET DE 

GRABACIÓN PARA 

UN PROYECTO DE 

ANIMACIÓN STOP-

MOTION 

Claymation: 

Creación de 

personajes / 

creación de atrezzo 

y escenarios / 

animación y 

postproducción 

DICIEMBRE 

ENERO 
4 10 

7 

TÉCNICAS 

BÁSICAS DE 

ILUMINACIÓN 

Claymation: 

Creación de 

personajes / 

creación de atrezzo 

y escenarios / 

animación y 

postproducción 

DICIEMBRE 

ENERO 
4 10 
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8 

LA 

POSTPRODUCCIÓN 

EN UN PROYECTO 

DE ANIMACIÓN 

STOP-MOTION 

Claymation: 

Creación de 

personajes / 

creación de atrezzo 

y escenarios / 

animación y 

postproducción 

ENERO 2 5 
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ANEXO I:  
   
 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA "LABORATORIO DE STOP-MOTION". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 4º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Adolfo Fernández Laínez 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


