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Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Ciencia aplicada al diseño 

Nombre de la asignatura Fundamentos científicos aplicados al diseño 
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Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario Anual 
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Miércoles 8:15- 9:15 

Jueves 8:15- 9:15 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s francisco Hita Segura 

Correo electrónico Francisco.hita@eajerez.com 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta el campo profesional en el que se desenvolverá el futuro titulado y 

las tareas más significativas que habrá de realizar este profesional, esta asignatura va 

a contribuir a que el diseñador gráfico sea un profesional capaz de analizar, investigar 

y proyectar, dirigir equipos de proyectos y su ejecución, así como actuar como 

interlocutor directo ante las administraciones públicas en el ámbito de su profesión. 

Para ello se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento teórico práctico de 

las fundamentos básicos de matemáticas física y química, así como las propiedades 

físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales utilizados en el diseño 

gráfico.. 

 

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: 

Ciencias básicas: Matemáticas, física y química aplicadas al diseño.  

Matemáticas: Aritmética, Álgebra, Trigonometría y Estadística.  

Física: Magnitudes físicas, Estática y Dinámica, Vectores y Mecánica de fluidos. 

Propiedades físicas de los materiales.  

Química: magnitudes, estructura y propiedades químicas de la materia.  

Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

Nº 

UD 

NOMBRE UD 

 

SECUENCIAC

IÓN 

1  Aritmética  

Técnicas de cálculo. Procedimientos de transformación. Análisis de 

errores. Resolución de problemas. 

 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2 Álgebra  
Lenguaje matemático (simbólico, figurativo y semántico). 

OCTUBRE 
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Procedimientos complejos. Resolución de problemas de cálculo 

algebraico. 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

 

3 Estática y dinámica. 

Magnitudes físicas. Introducción al cálculo vectorial. 

Equilibrio del sólido rígido. Fuerza. Leyes de Newton. 

OCTUBRE 

 

4 Fundamentos de química.  

Conceptos fundamentales. Magnitudes. Propiedades químicas de la 

materia. Relaciones entre estructura y propiedades. 

OCTUBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 

5 Los materiales y sus propiedades, físicas, químicas y mecánicas. 

Estructura cristalina. Elasticidad. 

DICIEMBRE 

ENERO 

6 Comportamiento mecánico de los materiales. Ensayos. Tracción,  

compresión, dureza, impacto. Fatiga de los materiales. 
DICIEMBRE 

ENERO 

7 Mecánica de fluidos.  

Fluidos en reposo (densidad, presión, principios de Pascal y 

Arquímedes). Fluidos en movimiento (Caudal, ecuación de 

continuidad, teorema de Bernouille) 

NOVIEMBRE 

 

8 Fundamentos de geometría. 

Proporcionalidad de segmentos. Teorema de Tales. 

Proporción áurea. Número de oro. Número de plata. Estética de las 

proporciones.  

Igualdad y semejanza de triángulos. 

FEBRERO 

9 Fundamentos de trigonometría.  

Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Razones y fórmulas 

trigonométricas. Resolución de triángulos. 

MARZO 

ABRIL 

10 Estadística. 

Nociones generales. Gráficos y tablas. Parámetros estadísticos 

Distribuciones de probabilidad. Distribuciones bidimensionales. 

MAYO 

JUNIO 

 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS 

Asistencia a clases teóricas-prácticas 96 

Asistencia a tutorías  6 

Preparación y realización de exámenes 18 

ACTIVIDADES NO  PRESENCIALES. Trabajo autónomo HORAS 

Lectura de textos. Realización de apuntes. Realización de 

actividades y trabajos. 

 

55 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 175  
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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 generales 

  (2) Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 

comunicación. 

 (3) Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 

funcionalidad específica. 

 (4) Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 

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

 (8) Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver 

expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

  (17) Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al 

logro objetivos personales y profesionales. 

 (18) Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos previstos. 

 (19) Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

 (21) Dominar la metodología de investigación. 

Competencias específicas 

 (7) Conocer las características, propiedades físicas y químicas y 

comportamiento de los materiales utilizados en el diseño.  

 (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. 

 (10) Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

Competencias transversales 

 (1) Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora  

 (2) Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 
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 (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. 

  (8) Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 (13) Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología didáctica para la impartición de la asignatura pretende promover en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos artísticos, científicos, 

tecnológicos y organizativos de la enseñanza, una visión global y coordinada de los 

procesos en los que debe intervenir, favoreciendo en el alumnado la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo. Los principios 

metodológicos van encaminados a conseguir que el alumno conozca la importancia 

del módulo dentro del proceso productivo de cualquier industria, empresa, estudio, 

taller, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica. 

Teniendo en cuenta que el objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la 

inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el 

punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral 

y productivo. 

Para que los principios metodológicos tengan la eficacia deseada y se alcancen los 

fines pretendidos, seguiremos las siguientes estrategias en la práctica de aula: 

Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de 

manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional.  

Para la impartición de cada unidad didáctica  se procederá a la exposición de clases 

teóricas- prácticas,  en las que se explica el contenido de la asignatura, previa 

exposición de la teoría por parte del profesor y con participación del alumnado, y 

aplicar contenidos aprendidos de la teoría. Son pues, clases teóricas prácticas, el 

alumno toma y contribuye a redactar los apuntes, completándolos con la lecturas de 

textos y búsqueda de contenidos e  información en Internet. 

Se va a inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o las actividades 

por equipos de alumnos (2 ó 3 por actividad). De esta forma podemos conseguir que 

se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, 

proyectos técnicos o trabajos, que resuman los contenidos fundamentales de la 

asignatura. A su vez, los estudiantes profundizaran en los diferentes temas por medio 

de consultas en fuentes directas 

e indirectas. 
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Se persigue construir una atmósfera comunicativa rica y diversa en la que los ejes que 

constituyen el planteamiento pedagógico sean el debate, el diálogo y la confrontación 

de ideas e hipótesis. 

Será de especial importancia el fomento de la investigación, la experimentación y la 

coordinación tanto en los aspectos prácticos como respecto al análisis de los 

contenidos conceptuales propuestos. 

A lo largo del curso se va a permitir el trabajo personalizado con un alumno o grupo, 

en el aula. Se trata de la tutoría como recurso docente de asistencia obligatoria para el 

alumnado para hacer el seguimiento y orientación en la realización de trabajos y 

proyectos. 

RECURSOS 

Los recursos propios del Centro: aula, libros de consulta, cañón, impresora, ordenador 

y software correspondiente. Además el alumnado aportará para su uso personal 

ordenador portátil, elementos de dibujo técnico, cuadernos, papel apropiado, etc.  

Los medios de comunicación y las nuevas tecnología deben estar presentes y 

utilizarse de forma habitual (prensa, revistas, radio, televisión, multimedia, iternet …). 

La diversificación en la utilización de medios está más acorde con el progreso 

tecnológico de la sociedad en que vivimos. Aprovechamos las variadas y atractivas 

posibilidades que estos medios didácticos ofrecen para favorecer, enriquecer y motivar 

el desarrollo de aprendizajes en alumnos y alumnas.  

Los recursos didácticos que vamos a utilizar los podemos clasificar en:  

Medios impresos: Libros de consulta y/o profundización, enciclopedias, diccionarios, 

periódicos, revistas, catálogos. Fotocopias de planos, proyectos tipo y obras 

representativas,  normativa y reglamentación.  Planos, esquemas y documentación de 

anteproyectos técnicos y proyectos de instalaciones.  

Medios audiovisuales e informáticos: Proyectores, Ordenador, Internet , software y 
aplicaciones.   
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EVALUACIÓN 

Los resultados que se pretenden alcanzar siguiendo las competencias ya expuestas 

son: 

 Adquirir la capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa 

y gestionarla adecuadamente. 

 Adquirir la capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño 

de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, 

estéticos y comunicativos. 

 Adquirir la  capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, 

formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de 

espacios interiores. 

 Demostrar la capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, 

técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

 Adquirir el conocimiento de los materiales y coordinar la propia intervención 

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

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

 Desarrollar la capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad 

a los cambios culturales, sociales, tecnológicos, a sus novedades y avances y 

a seleccionar los cauces adecuados de formación continua. 

 Desarrollar la capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Tener capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

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

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

 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento 

de los materiales utilizados en el diseño. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se seguirá un sistema de evaluación continua y sumativa 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. 

Los criterios de evaluación basados en los objetivos expuestos anteriormente en los 

resultados del aprendizaje son los siguientes: 
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 Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información 

significativa y gestionarla adecuadamente. 

 Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de 

diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 

funcionales, estéticos y comunicativos. 

 Demostrar  capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, 

formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de 

espacios interiores. 

 Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, 

técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

 Demostrar conocimiento de los materiales y coordinar la propia intervención 

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

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

 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a 

los cambios culturales, sociales, tecnológicos, a sus novedades y avances y a 

seleccionar los cauces adecuados de formación continua. 

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

el espíritu emprendedor. 

 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

 Demostrar tener un conocimiento adecuado sobre las características, 

propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados 

en el diseño de interiores. 

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

estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y 

profesionales. 

 Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos previstos. 

 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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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final será la contribución en los porcentajes que se indican de las 2 

partes siguientes: 

Parte A) Pruebas escritas.…………...…….……………..       80 %    

Parte B) Realización de actividades…………………...      20  % 

 

Parte A) La calificación final será la MEDIA ARITMÉTICA de las tres pruebas escritas 

Fechas de realización pruebas escritas:   18 noviembre, 3 marzo, 25  mayo 

 Parte B) La fecha de entrega  de las actividades se irá comunicando a lo largo del 

curso. 

Recuperación (mejora de nota)parte A: 8  de junio 

Parte B no tiene recuperación ni mejora de nota. 

 

Notas: 

 Para superar cada una de las pruebas escritas de la parte A es necesario 

alcanzar un mínimo del 35%. 

 Para superar la asignatura será necesario un mínimo del 50 % de la 

calificación total una vez sumadas las 2 partes. 

 La no presentación de las actividades antes de la fecha límite indicada 

conlleva la  calificación de cero en dichas actividades. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA 2ª 

Aquella parte del alumnado que, en su caso, no supere positivamente la asignatura en 

la convocatoria ordinaria 1ª, deberá realizar una  única prueba escrita (parte A) relativa 

a todos los contenidos señalados anteriormente en esta guía que permita demostrar la 

adquisición de las competencias requeridas. Así mismo deberá entregar las 

actividades (parte B) que se relacionen en el informe – plan de recuperación que le 

será proporcionado al final del régimen normal de clases de este curso. 

Los criterios de calificación son los mismos que los señalados para la convocatoria 

ordinaria, es decir: 

Parte A) Pruebas escritas.…………...…….……………..       80 %    

Parte B) Realización de actividades…………………...      20  % 

 Para superar cada una de las partes es necesario alcanzar un mínimo del 

35%. 
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 Para superar la asignatura será necesario un mínimo del 50 % de la 

calificación total una vez sumadas las 2 partes. 

 La no presentación de las actividades en el día y hora que el centro 

determine para la realización de la prueba escrita conlleva la  calificación 

de cero en dichas actividades y, por tanto, la no superación positiva de la 

asignatura. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

 

  

 

 

 

 

Nº 

UD 

ACTIVIDADES 

 
SECUENCIAC

IÓN 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 PREDIDÁCTICA Nº1. Signos y paréntesis. Opuesto de un 

número, valor absoluto. 

PREDIDÁCTICA Nº 2. Jerarquía de operaciones suma y producto, 

estructura aritmética. Propiedades de la suma y producto. 

PREDIDÁCTICA Nº3. Suma de fracciones. Opuesta de una 

fracción. Simplificación. Mínimo común múltiplo. 

PREDIDÁCTICA Nº 4. Producto y división de fracciones.  

Operaciones entre números enteros y fracciones (sumar no es lo 

mismo que multiplicar). Fracción de fracciones. 

 

Expresión de unidades de longitud, masa, tiempo, superficie, 

volumen, densidad. Conversión de unidades, factor de conversión. 

 

Practicar con la calculadora científica: signos y paréntesis,  

notación científica, cifras significativas. 

 

SEPTIEMBRE 

 

1, 2 

 

 

 

PREDIDÁCTICA Nº 5. Reglas de potenciación y convenios.  

PREDIDÁCTICA Nº 6. Jerarquía de operaciones suma,  producto 

y potenciación. Comportamiento del signo menos en la 

potenciación. 

PREDIDÁCTICA Nº 7. Reglas de radicación y convenios. 

Radicales aritméticos. 

OCTUBRE 
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2 

 

 

3, 4 

PREDIDÁCTICA Nº 8. Producto y cociente de radicales cuyos 

radicandos son potencias de la misma base. Raíz de una raíz. 

Producto y cociente de dos radicales cualesquiera. 

 

Resolver ecuaciones de primer grado, segundo grado. Fórmulas,  

despejar variables. 

 

Expresión de unidades de velocidad, aceleración, fuerza, tensión. 

Conversión de unidades, factor de conversión. 

Calcular fuerzas, tensiones, superficies, aceleraciones, peso,  

gravedad. 

 

Practicar con la calculadora científica: potencias, radicales, 

jerarquía de operaciones. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7 

PREDIDÁCTICA Nº 9. Producto y cociente de radicales cuyos 

radicandos son potencias de la misma base. Raíz de una raíz. 

Producto y cociente de dos radicales cualesquiera. 

PREDIDÁCTICA Nº 10. Introducción de factores dentro de un 

radical. Extracción de factores de un radical. Suma (o resta) de 

radicales homogéneos (u homegeneizables)  

 

Expresión de unidades de presión en un fluido. Equivalencias y 

conversión de unidades de presión. Elaboración de la tabla de 

equivalencias y practicar con ella. Relación entre densidad, peso 

específico, presión. 

 

Practicar con la calculadora científica. Introducir y trasladar 

resultados obtenidos  a (con) la calculadora, aproximación, cifras 

significativas.  

 

NOVIEMBRE 

 

1, 2 

 

 

 

 

4, 5, 6 

PREDIDÁCTICA Nº 11. Desarrollo del cuadrado de un binomio.  

Sacar factor común. Diferencia de cuadrados, suma por diferencia. 

PREDIDÁCTICA Nº 12. Racionalización. 

Resolución de ecuaciones irracionales.  

 

Relacionar estructura y propiedades de los materiales. 

Relacionar elasticidad, plasticidad, ductilidad, dureza, fragilidad, 

tenacidad y resistencia de un material. 

Interpretación de gráficas del ensayo de tracción, comprensión, 

dureza. 

 Cálculo de deformaciones,  límite de elasticidad, módulo de 

Young, resistencia máxima de un material. 

 

DICIEMBRE 

ENERO 

 

8 Identificar triángulos iguales y semejantes, extensión a polígonos y 

figuras. Escalas. Dibujar figuras por semejanza. Cálculo de 

distancias, alturas, áreas.  

Proporcionalidad de segmentos. Aplicaciones del teorema de Tales. 

Proporción áurea, número de oro, número de plata, segmento 

áureo, rectángulo de oro, espiral áurea. 

FEBRERO 
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9 

 

 

Resolver triángulos. Aplicación del teorema de la altura, teorema 

del cateto, teorema de Pitágoras.  

Cálculo de razones trigonométricas. Representación de ángulos. 

Medida de ángulos, equivalencias de unidades (grado sexagesimal, 

grado centesimal, radián) 

Aplicación de fórmulas trigonométricas, relaciones entre ángulos 

de distintos cuadrantes, reducción al primer cuadrante. 

 

Practicar con la calculadora científica: medida de ángulos, razones 

trigonométricas. Radicales. Aproximación decimal. 

 

MARZO 

 

9 Circunferencia unidad. Representación de segmentos 

trigonométricos en el círculo trigonométrico. 

 Aplicación del teorema de los senos, teorema del coseno. 

Resolución de triángulos. Resolución de problemas planos y 

tridimensionales. 

 

ABRIL 

 

10 Tratamiento de datos. Análisis y representación de tablas y gráficos 

Interpretación de gráficos en revistas, periódicos y libros. 

Análisis y cálculo de parámetros estadísticos. 

Aplicación básica de distribuciones de probabilidad.  

Ejercicios básicos de distribuciones bidimensionales. 

 

MAYO 

 

 Actividades de recuperación. Exámenes finales. Pruebas de 

recuperación y mejora de nota.  
JUNIO 
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