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GUIADOCENTDECENTRESISEACV  Curs/Curso 

GUÍADOCENTEDECENTROSISEACV 2021/2022 
 
 

1 Dadesd’identificaciódel’assignatura 
Datosdeidentificación delaasignatura 

   

Nomdel’assignatura 
Nombredela asignatura 

 

Matemáticas (Indesign) 
 

CrèditsECTS 
CréditosECTS 

 

   6(2) Curs 
Curso 

 

1º Semestre 
Semestre 

 

 1º 

Tipusdeformació 
Tipodeformación 
bàsica,específica,optativa 
básica,específica,optativa 

 
  Básica 

 

 
Idioma/esenques’imparteixl’assignatura 
Idioma/senqueseimpartelaasignatura 

 
Castellano  

Matèria 
Materia 

 
Fundamentos Científicos 

TítolSuperior 
TítuloSuperior 

 
Artes Plásticas 
 

Especialitat 
Especialidad 

 
Cerámica 
 

Centre 
Centro 

 
Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises 
 

Departament 
Departamento 

 
Fundamentos Científicos 
 

Professorat 
Profesorado 

 
José B. Sala Capella 
 

e-mail 
e-mail 

 
josebsalac@gmail.com 
 

1.1 Objectiusgenerals icontribuciódel’assignaturaalperfilprofessionaldelatitulació 
Objetivosgeneralesycontribución delaasignaturaalperfilprofesionaldelatitulación 

 
El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumnado los conocimientos básicos 
para la composición de sus proyectos utilizando herramientas de diseño gráfico. 
 
Es decir, la utilización de herramientas de diseño y maquetación para publicación digital o 
impresa de sus proyectos pudiendo editar y modificar “cómo” y “dónde” quieren colocar sus 
textos e imágenes. 
 
Indesign contará como un 33.3% de la nota de la asignatura Matemáticas. 
  

 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 
Requisitsprevis,mínimsonecessarisperacursarl’assignatura.Coneixementsrecomanatsi/orelacióambaltresassignaturesdelamateixatitulació 
Requisitosprevios,mínimosonecesariosparacursarlaasignatura.Conocimientosrecomendadosy/orelaciónconotrasasignaturasdelamismatitulación 
 

No son necesarios conocimientos previos de aplicaciones de diseño pero sí un nivel de usuario 
en manejo de un ordenador. 
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2 Competènciesdel’assignatura 
Competenciasdelaasignatura 

 
Lescompetènciesvenenestablidesenelsplansd’estudispublicatsenlacorresponentorde de2denovembrede2011.Esconvenientdetallarelgraudecontribució 
del'assignaturaal'adquisició idesenvolupamentdecadacompetència(molt, prou,unpoc, poc) 
Lascompetenciasvienenestablecidasenlosplanesdeestudiospublicadosenlacorrespondienteordende2denoviembrede2011.Esconvenientedetallarelgrad
odecontribucióndelaasignaturaala adquisiciónydesarrollodecadacompetencia(mucho,bastante,algo,poco) 
 

Competencias Transversales: 
 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
  
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza. 
 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
  
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
  
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
  
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
  
  
Competencias Generales: 
 
CG1 Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos, 
estéticos y de idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de la 
actividad profesional adaptándose a la evolución de los procesos tecnológicos e industriales 
y a las concepciones estéticas y socioculturales. 
 
CG14 Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan acceder a 
la formación permanente. 
 
Competencias Específicas: 
 
CE1 Concebir y desarrollar correctamente los proyectos de diseño cerámico; sus 
maquetas, prototipos y desarrollos, y aplicar criterios que comporten el enriquecimiento y 
mejora de la calidad de las producciones. 
CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y 
resolver los problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización. 
 
 

 

 
 

3 Resultatsd’aprenentatge 
Resultadosdeaprendizaje 

 

RESULTATSD’APRENENTATGE 
RESULTADOSDEAPRENDIZAJE 

COMPETÈNCIESRELACIONADES 
COMPETENCIASRELACIONADAS 

 
RA1 Analizar y maquetar proyectos según el fin o dispositivo 
de salida. 
 
RA2 Expresar y presentar los contenidos formalmente. 

 

CT1 CT3 CT4 CT11 CT13    
CT15 CG1 CG14 CE1 CE2 

 
CT3 CT4 CT11 CT13 CG1 

CG14 CE1 CE2 
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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, 
fentexplícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb 
elqual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar 
enfinalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt 
decompetències. 

 
Notaimportante:Lascompetenciasestánexpresadasenunsentidogenéricoporloqueesnecesarioincluirenlaguíadocente los 
resultados de aprendizaje. Estos resultadosconstituyen una concreción de una o variascompetencias,haciendoexplícito 
el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en suformulación elcriterio con el que 
van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizajeevidencianaquello que el alumnadoserácapazde demostrar al 
finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia 
oconjuntodecompetencias. 

 
 

4 Contingutsdel’assignaturaiorganitzaciótemporaldel’aprenentatge 
Contenidosdelaasignatura yorganizacióntemporaldelaprendizaje 

Descripcióperblocsdecontingut,unitatsdidàctiques,temes,... 
Descripciónporbloquesdecontenido,unidadesdidácticas,temas,… 

Planificaciótemporal 
Planificacióntemporal 

 
Solo de la parte de Indesign (Dentro de Matemáticas)  
 
UD3_Indesign. 
Introducción 
Espacio de trabajo. Interfaz 
Paneles y herramientas: Selección, Texto, transformación, 
modificación y navegación. 
Creación y edición de documentos: Reglas, guías, vistas, 
extensión del documento, organización y estructura. 
Marcos gráficos e imágenes. Herramienta dibujo 
Elementos: Orden y superposición. 
Creación y edición de capas. 
Indesign. Maquetación y edición I 
Texto: Edición y maquetación. 
Elementos en el diseño de publicaciones 
Estilos de párrafo y caracter 
Páginas maestras. 
Índice automático. 
Interactividad. 

 

 
 
 
14 sesiones  
(2 horas/sesión) 
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5 Activitatsformatives 
Actividadesformativas 

  

 

5.1 Activitatsdetreballpresencials 
Actividadesdetrabajopresenciales 

  

ACTIVITATS Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els 

Resultatsd’Aprenent
atge 

Volumtreball 
(ennºhores oECTS) 

ACTIVIDADES Metodologíadeenseñanza-aprendizaje Relación con los 
ResultadosdeAprendi
zaje 

Volumentrabajo(en
nºhorasoECTS) 

 
 

Classepresencial 
Clasepresencial 

Exposiciódecontingutsperpartdelprofesoroenseminaris,anàlisidecompetències, 
explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixementsenl'aula. 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis 
decompetencias,explicaciónydemostracióndecapacidades,habilidadesyconocimi
entosenel aula. 

 
 
 

RA1 · RA2 

 
 

 
5 

 
 
 
 

Classespràctiques 
Clasesprácticas 

Sessions de treballen grupsupervisades pelprofessor.Estudide casos,projectes, 
tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori,visites a 
exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de 
dades,biblioteques,enInternet, etc. 
Construcciósignificativadelconeixementatravésdelainteraccióiactivitatdel'alumn
e. 

Sesiones de trabajo grupal en grupossupervisadas por el profesor. Estudio 
decasos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de 
informática,laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…,búsquedadedatos,bibliotecas, enInternet,etc. 
Construcciónsignificativadelconocimientoatravésdelainteracciónyactividaddel 
alumno. 

 
 
 
 

 
RA1 · RA2 

 

 
 
 
 

 
20 

Exposiciótreball   
RA1 · RA2 

 
1 engrup Aplicaciódeconeixementsinterdisciplinaris. 

Exposicióntrabajo Aplicacióndeconocimientosinterdisciplinares. 
engrupo  

 
 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o 
orientaciórealitzat per un tutor/a amb l'objectiu derevisar i discutir els 
materials itemes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, 
realització detreballs,projectes, etc. 

Atenciónpersonalizadayenpequeñogrupo.Periododeinstruccióny/oorientaciónre
alizadoporuntutor/aconelobjetivoderevisarydiscutirlos 
materiales y temaspresentados en las clases, seminarios, talleres, 
lecturas,realizacióndetrabajos, proyectos, etc. 

 
 

 
RA1 · RA2 

 
 

 
2 

 
Avaluació 
Evaluación 

Conjuntdeproves(audicions,oralsi/oescrites)empleadesenl'avaluacióinicial,forma
tivaoadditivadel'alumne. 

Conjuntodepruebas(audiciones,oralesy/oescritas)empleadasenlaevaluacióninicia
l, formativaoaditiva del alumno. 

 
 

RA1 · RA2 

 
 
2 

SUBTOTAL 30 
 

5.2 Activitatsdetreballautònom 
Actividadesdetrabajoautónomo 

  

ACTIVITATS Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els 

Resultatsd’Aprenentatge 
Volumtreball 

(ennºhores oECTS) 

ACTIVIDADES Metodologíadeenseñanza-aprendizaje Relación con los 
ResultadosdeAprendizaje 

Volumentrabajo(en
nºhorasoECTS) 

 
 
 

Treballautònom 
Trabajoautónomo 

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 durantelasclasesteóricas,clasesprácticasy/otutorías depequeñogrupo. 

 
 
 

 
RA2 · RA5 · RA7 
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Estudipràctic 
Estudiopráctico 

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

Preparaciónengrupodelecturas,textos,interpretaciones,ensayos,resolucióndep
roblemas,proyectos,seminarios, talleres,trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las 
clasesteóricas,clasesprácticasy/o tutoríasdepequeñogrupo. 

 
 

 
RA1 · RA2 · RA7 

 
 

 
14 

Activitats Preparacióiassistènciaaactivitatscomplementàriescomtallers,exposicions,  
 

RA5 · RA6 

 
 
2 

complementàries concerts,representacions,congresos,conferències,... 
Actividadescomp
lementarias 

Preparaciónyasistenciaaactividadescomplementariascomotalleres,exposiciones,c
onciertos,representaciones,congresos,conferencias,… 

SUBTOTAL 20 
 

TOTAL 50 



 

 

 

6 Sistemad’avaluacióiqualificac  
Sistemadeevaluaciónycalificación 

  

 

6.1 Instrumentsd’avaluació 
Instrumentosdeevaluación 

  

 Provesescrites(provesobjectives,dedesenvolupament,mapesconceptuals,…),exposicióoral,treballsdirigits,projectes,tallers, 
estudisdecas,cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebasescritas(pruebasobjetivas,dedesarrollo,mapasconceptuales,…),exposiciónoral,trabajosdirigidos,proyectos,talleres,estudi
os decaso,cuadernos deobservación,portafolio,… 

INSTRUMENTD’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTODEEVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge 
avaluatsResultadosdeAprendizajeevalu
ados 

Percentatgeatorgat(%) 
Porcentajeotorgado(%) 

 
· Ejercicios prácticos  
 
· Examen práctico  
 

 
RA1 · RA2  

 
RA1 · RA2  

 
 

 
40% 
 
60% 

 

6.2 Criterisd’avaluacióidatesd’entrega 
Criteriosdeevaluaciónyfechas de entrega 

  

 
NOTA: 
 

Esta asignatura queda dentro del horario de Matemáticas y equivale a un33,3% de la nota 

final, es decir, será imprescindible el aprobado tanto en la parte de Matemáticas como en 

ésta para aprobar la asignatura, siendo Matemáticas el 66.6% de la nota e Indesign el 

33.3%. 

 
 
•Cada ejercicio y prueba se evalúa de 0 a 10 puntos, con dos decimales.  

•Para superar el módulo es necesaria la entrega de todos los ejercicios y la realización de  

la prueba de evaluación. En ambos casos la nota tanto de ejercicios como de la prueba  

debe ser de 5 puntos o superior.  

•La nota mínima de los ejercicios para poder efectuar media es de 4 puntos. Una nota  

inferior a 4 puntos implica la necesidad de volver a presentar ese ejercicio aplicando  

los conceptos adecuadamente.  

•La prueba presencial/Examen debe obtener un mínimo de 5 puntos para considerarse  

aprobada.  

•El retraso en la entrega de un trabajo supone una penalización del 25% de la nota.  

•La nota de esta Unidad Didáctica supone el 50% de la nota final, siendo necesario aprobar  

tanto la parte de volumen como de medios informáticos para poder superar la asignatura.  

 
 



 

 

6.3 Sistemesderecuperació 
Sistemasderecuperación 

  

 Peral’alumnatquehasuspèsonohaseguiteldesenvolupamentnormaldelesclasses–criterisidatesd’entrega) 
Paraelalumnadoquehasuspendidoonohaseguidoeldesarrollonormaldelasclases–criteriosyfechasdeentrega) 

 
6.3.1Convocatoria ordinaria 

 

6.3.1.1 Alumnado con asistencia y evaluación continua.  

 

•En la evaluación de la UD. 3 los trabajos autónomos suponen el 40% de la nota.  

•La prueba (examen) el 60% de la nota.  

•El retraso en la entrega de un trabajo supone una penalización del 25% de la  

nota.  

 

6.3.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua. 

 

Para los alumnos que pierdan evaluación continua o que recurran a la evaluación  

extraordinaria:  

•La nota mínima de los ejercicios para poder efectuar media es de 4 puntos. Una  

nota inferior a 4 puntos implica la necesidad de volver a presentar ese ejercicio  

aplicando los conceptos adecuadamente.  

•La evaluación de los trabajos autónomos supone el 25% de la nota.  

•La prueba (examen) el 75% de la nota. 

 

6.3.2Convocatoria extraordinaria 

 

6.3.2.1 Alumnos con evaluación continua. 

 

• La evaluación de lo trabajos autónomos supone el 25% de la nota. 

• La prueba (examen) el 75% de la nota. 

 

 



 

 

6.3.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua  

 

• La evaluación de los trabajos autónomos supone el 25% de la nota. 

• La prueba (examen) el 75% de la nota. 

 

 

6.3.3 No presentado 

La condición de no presentado se contemplará con la Dirección del centro y el alumnado que 

se contemple, entendiéndose como una excepción y de manera justificada; y también se 

atenderán las circunstancias personales extraordinarias.  

 
 

 
 

7 Bibliografia 
Bibliografía 
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Webgrafía 

 

https://helpx.adobe.com/es/indesign/tutorials.html 

 
 


