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GUIA DOCENT DECENTRESISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DECENTROSISEACV 2019/20 
 
 

1 Dades d’identificació del’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura 

 
EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA II 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 
6 

Curs 
Curso 

 
2º 

Semestre 
Semestre 

 
2º 

Tipus deformació 
Tipo deformación 
bàsica, específica,optativa 
básica, específica,optativa 

 
Básica 

 
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano/ 

Valencià. 
Matèria 
Materia Troncal 

Títol Superior 
Título Superior Grado en Artes Plásticas  

Especialitat 
Especialidad 

 
 Cerámica 

Centre 
Centro Escola d’Art Superior de Ceràmica de Manises 

Departament 
Departamento Fundamentos Artísticos 

Professorat 
Profesorado Inma Jiménez Neira / Juan Pedro Quilón Resa 

e-mail 
e-mail ijimenez@esceramica.com / jpquilon@esceramica.com 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de latitulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
-Conocer los materiales y las técnicas de expresión grafico plásticas. 

-Conocer y diferenciar recursos expresivos. 

-Desarrollar la capacidad creativa y expresión formal seleccionando los procedimientos más 
adecuados para su representación. 

-Valorar el proceso creativo como medio de expresión personal. 

-Analizar las posibilidades descriptivas del color en el campo de la representación bi y 
tridimensional. 

-Entender el dibujo grafico plástico como investigación personal. 

-Análisis de forma y su aplicación técnica y estética. 

-Desarrollar y potenciar el proceso de elaboración de una obra potenciando las distintas 
posibilidades y combinaciones. 

-Analizar una obra de arte observando sus características y diferencias en cuanto a modos de 
expresión. 

-Conocer y realizar la interrelación de los aspectos psicológicos del color. 

-Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura, apreciando y respetando el valor de las 
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técnicas más tradicionales así como las actuales. 

-Aplicación y análisis gráfico plásticas así como su adecuación a los soportes 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

 

 

Haber superado los conocimientos contenidos en Expresión Gráfico Plástica I 

 

2 Competències del’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

  
 

CT1

CT2 

 
CT4 

CT15 

 
CG2 

 
 

CE2 

Competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques 
Competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas 

 
 

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de 
los proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo de 
productos y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos y, 
en su caso, a las instrucciones de mantenimiento, uso o consumo. 

 
Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como teóricos y resolver 
problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización. 

 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIESRELACIONADES 
COMPETENCIASRELACIONADAS 

R1. La expresión en la cerámica T2,CT4,CT15,CG2,CE2 

R2- Metodologías. CT1,CT2,CT4,CG2,CE2 

R3- Expresión y sentimiento:  CT1,CT2,CT4,CT15,CG2,CE2 

R4- Observación y aplicación de la realidad. CT1,CT2,CT4,CT15,CG2,CE2 

R5- Lo objetivo y lo subjetivo en la expresión. CT1,CT2,CT15,CG2,CE2 

R6- Composición. CT1,CT2,CT15,CG2,CE2 
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 R7- Los medios gráficos.  

R8- Proyectación. 

CT1,CT2,CT4,CT15,CG2,CE2 

CT1,CT2,CT4,CT15,CG2,CE2 

 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 

 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias. 

 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal del’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificaciót 
Planificación 

emporal 
temporal 

 
U.D. 1.  ILLUSTRATOR 
CT1, CT2, CT4, CT15, CG2, CE2 

 
4 SEMANAS 

del 27/1 al 21/2 

U.D. 2.  ACERCAMIENTO PERCEPTIVO A LA NATURALEZA 
TRAVÉS DEL DIBUJO 1. 
CT1, CT2, CT4, CT15, CG2, CE2. 

2 SEMANAS 

del 24/2 al 6/3 

U.D.3. ACERCAMIENTO PERCEPTIVO A LA NATURALEZA 
TRAVÉS DEL DIBUJO 2. 
CT1, CT2, CT4, CT15, CG2, CE2. 
 

 
2 SEMANAS 

del 9/3 al 25/3 

U.D.4. TÉCNICAS GRÁFICAS HÚMEDAS. 
CT1, CT2, CT15, CG2, CE2. 
 

1 SEMANA 

del 27/3 al 1/4 

U.D.5.TÉCNICAS GRÁFICAS SECAS. 
CT1, CT2, CT15, CG2, CE2. 
 

1 SEMANA 
del 3/4 al 8/4 

U.D.6. EL DIBUJO EN LOS PROCESOS DE IDEACIÓN Y 
PROYECTACIÓN: PROYECTO DE UN OBJETO INDUSTRIAL/ 
ATESANAL, RESPONDIENDO A LOS CONCEPTOS ADITIVO, 
INTEGRATIVO E INTEGRAL. 
CT1, CT2, CT4, CT15, CG2, CE2. 
 

2 SEMANAS 
del 21/4 al 14/5 

U.D.7. EL DIBUJO EN LOS PROCESOS DE IDEACIÓN Y 
PROYECTACIÓN: RESPONDIENDO AL CONCEPTO DE 
COHERENCIA FORMAL ENTRE LOS ELEMENTOS QUE 
INTEGRAN UN CONJUNTO. 
CT1, CT2, CT4, CT15, CG2, CE2. 

 
2 SEMANAS 

del 6/5 al 22/5 
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Activitats formatives 
Actividades formativas 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

Se plantean 7 unidades didácticas con sus correspondientes contenidos, organizadas en orden 
temporal para un aprendizaje progresivo. El horario lectivo se desarrollará en 14 semanas 
(semestre). 

• Inicio: 27 de enero del 2020. 

• Final de curso: 22 de mayo del 2020 

• Examen ordinario: del 1 al 5 de junio del 2020. 

• Examen extraordinario: del 15 al 23 de junio del 2020. 

Las 7 unidades didácticas se han seleccionado respondiendo a los aspectos a que se refieren los 
descriptores de la asignatura definidos en el plan de estudios. Son estos: 
Elementos conceptuales y comportamientos básicos de la forma bi y tridimensional. Elementos 
estructurales lenguajes compositivos. Estudio del color sus fundamentos científicos y su intervención 
en la configuración simbólica de los lenguajes plásticos. Procesos, técnicas y métodos gráficos 
pictóricos y forma bi y tridimensional. Figura humana. 

 
 
 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball 
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo 
(en  nº horas oECTS) 

 
 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

  
 

 
6 

 
 
 
 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

  
 
 
 
 
 

70 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
engrupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

  
 

0 

 
 
 

 
Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i  
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes,etc. 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

  
 
 
 
 

4 
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Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

  
 
 

10 

SUBTOTAL 90 
 

 

 

 

 

 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball 
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo 
(en  nº horas oECTS) 

 
 
 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeñogrupo. 

  
 
 

35 

 
 
 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

  
 
 
 

15 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

  
 

10 

SUBTOTAL 60 

TOTAL 150
150 
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Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 6 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 
 
 
 
 

 
 
 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge 
avaluats Resultados de 
Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat(%) 
Porcentaje otorgado(%) 

 
- Realización de ejercicios propuestos de manera 

individual: Pruebas y bocetos preliminares, trabajos 
dirigidos en clase. 

 
- Observación en el aula: donde se tendrán en 

cuenta la asistencia, el interés y las intervenciones 
del alumnado en clase. Con ello se evaluará la 
asimilación de los procedimientos y las actitudes. 

 
 

 
 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 

 

 
 

90% 
 

 
10% 

 
 

 

 

-La nota final será la media ponderada entre la calificación propuesta por el profesor de 
informática y el de expresión gráfica, (sabiendo que la relación es de 1/3-2/3). 
-Es necesario aprobar con nota igual o superior a 5 las dos partes para sacar la media. 
PARTE GRÁFICA 
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de forma continua sobre los ejercicios 
prácticos y teóricos que propone la programación y la superación de los objetivos enmarcados 
en ella. 
-El aspecto psicológico implícito en las realizaciones artísticas (como la percepción visual) y muy 
principalmente el aspecto creativo. 
-El factor expresivo. 
-El factor plástico considerándolo como específico de nuestro campo, comprendiendo el dominio 
técnico, la aplicación de los recursos expresivos, el dominio de los materiales, el grado de 
sensibilización para la captación de los valores propiamente plásticos. 
-En lo estético se valorará el estilo propio, la capacidad de re-ordenación de los elementos 
plásticos y el grado de apreciación estética.  
Tanto en la parte gráfica como la informática la asistencia a clase será obligatoria. En el caso que 
el alumno, sin causa justificada, falte más del 30 % de las clases, este, quedará sin derecho a 
EVALUACIÓN CONTINUA Y CONVOCATORIA ORDINARIA. 
-La nota del alumno se reflejará en base a una calificación de 0 a 10, con un decimal. 
-El criterio de calificación estará dirigido no solo a la capacidad del alumno, sino también a su 
actitud positiva en la clase, como a la asistencia, ya que todo ello afecta a los conocimientos en 
una evaluación continua. 
-La entrega de los trabajos solicitados por el profesor fuera del plazo establecido repercutirá 
negativamente en la nota objetiva del mismo, estando más afectada esta, cuanto mayor sea el 
tiempo transcurrido en su presentación. 
PARTE INFORMÁTICA 
-La nota de la parte informática se ponderará con los siguientes porcentajes: 
 Trabajo Autónomo 40% 
 Examen                60% 

 

ANNEX I / ANEXO I 



7/7  

 
 
 

 

 
 

 
 

Bibliografia 
Bibliografía 

J. ANTONINO “La Composición en el Dibujo y la Pintura” 
Ediciones C.E.A.C. Barcelona 1972 

   JUEAN LEYMARIE, GENEIEVE MONNIER, BENICE ROSE “El Dibujo”. 
Ed. Skira. Carrogio, S.A. Barcelona 1979 

   KANDISKY. “Punto y línea sobre el plano” Ed. Barral. Barcelona 1972 
   KEPES,GYORGY. “Educación de la visión” Bruselas, La Conaissance 1967 
   LUC.JOLY. “Structure” Editions Idéa Suisse1975 

LLOBERA,JOSE. “Dibujar es fácil” 12ª edición. Ed. Afha, Barcelona 1976 
MALTESE, CORRADO “Las Técnicas artísticas” Ed. Cátedra1980 
MANERA, D. “Gran curso práctico de Dibujo” Ed. Wecchi 

    MANFRED MAIER. “Procesos elementales de proyección y configuración” Ed. Gustavo Gili      
    MARIOBAEZA. “Dibujando luces y sombras” Ed. C.E.A.C. S.A.1974 

MARS,REGINALD. “Anatomy for Artists” New York, Dover Publications, Inc.1970 
   M.BONTCE. “El Dibujo y la Pintura de memoria”. Ed. Leda. Barcelona1966 

M. DERIBERE . “El color en las actividades humanas” Ed. Dunoud. París. Versión en castellano Ed.    
Tecnos S.A. 1964 

   MOLES,AIRAHAN. “Teoría de la información y percepción estética” Traducción: Domingo Cardona.  
   Madrid . Júcar 1976 
   MOREAUX, ARNOULD.“Anatomie artistique de l’homme”. Précis d’antamie osseure el musculaire,  
   2ª edición. París, Maloine S.A. Editeur 1975 
   PARRAMON VILASALO,JOSE Mª “El gran libro del Dibujo” 3ª edición. Ed. Parramón S.A.     
   Barcelona1990 
   TERISCO PIGNATTI “El Dibujo de Altamira a Picasso”. Ed. Cátedra S.A. 
   TERENCE DALLEY “Guía completa de ilustración y diseño. Técnicas y materiales”. Ed. H. Blume,  
   Madrid 1981 
   VALERO CUENCA, AURORA “Fundamentos de la composición gráfica y su didáctica”. Valencia.     
   Escuela Universitaria del Profesorado S.A. 1982 
   VELASCO, JOSE LUIS “Dibujo a lápiz” 4ª edición Barcelona Ed. C.E.A.C. 1978 
   W. JAXTHEINER “Dibujar y pintar” Ed. Plaza & Janes, Barcelona, Buenos Aires 
   WEINTRAVE Y WALKER “Percepción” Ed. Marfil S.A. 1967 
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6.3 Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

  
Tendrá carácter obligatorio para todo alumno, que no haya superado la evaluación media del    
 conjunto (nota de curso). Dependiendo de la nota obtenida y de los ejercicios que aporte, el 
examen será sobre los contenidos (prácticos y teóricos) parciales o totales impartidos en la 
asignatura. 
-La nota de recuperación de la parte gráfica se ponderará con los siguientes porcentajes: 
         Trabajos Propuestos 75% 
 Examen                   25% 
Destacamos como muy importante la evolución del alumno. Por ello, en los casos que esta 
evolución se manifieste de forma considerable, la nota final de curso del alumno respondería a 
esa evolución y no a la nota media de todos los trabajos. 

-La nota de recuperación de la parte informática se ponderará con los siguientes porcentajes: 
 Trabajo Autónomo 25% 
 Examen                75% 

 El retraso en la entrega de un trabajo en la parte informática supone una penalización del 25% de la    
 nota. 
  
 Las  fechas  para la recuperación a través de evaluación ordinaria serán del 1 al 5 de Junio.  
 Las  fechas  para la recuperación a través de evaluación extrordinaria serán del 15 al 23 de Junio. 
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. Bibliografía complementaria:   

   ALBERS, J. “La interacción del color”. Ed.Alianza. Madrid, 1982.   
   BERGER, J. “Sobre el Dibujo”. Ed.Gustavo Gili. Barcelona, 2011   
   EDWARDS, BETTY. “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”. Ed.Herman  Blume,     
   Madrid,1988.     
   ZELANSKI, PAUL. “Color”. Ed.Herman Blume, Madrid, 2001.   
   TANIZAKI, JUNICHIRÄO. “El elogio de la sombra”. Ed. Siruela. Madrid, 1999.  
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