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Curso 2022/23 

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes 
Plásticas 
 
 

Guía docente de la asignatura:Matemáticas (cálculo e InDesign) 

 

Esquema de la guía 
 
1Datos de identificación •2. Introducción a la asignatura•3Competencias • 4 Conocimientos 
recomendados • 5 Resultados de aprendizaje • 6 Contenidos• 7 Volumen de trabajo • 8 Metodología 
• 9 Recursos • 10 Evaluación •10.1Valoración en la evaluación continua• 11 Bibliografía 
 
 

1Datos de identificación 
 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 
 

Título Superior de Artes Plásticas: Especialidad: Cerámica 

Departamento: Fundamentos científicos 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Matemáticas cálculo e InDesign 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: 
Cálculo::Lunes 8:30 a 10:20 jueves12:30 a 14:20  
InDesign:viernes8:30 a 10:20 

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 4+2  

Código: 1GM Créditos ECTS: 6 Semestre: 1º 

Duración:  Curso:1º Grupos: A 

Carácter de la asignatura: Práctica 

Tipo de asignatura: Específica de centro ( EC ) 

Lengua en que se imparte: Español 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
http://www.esceramica.com/


2 

 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22  

  
ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES    

                                                                              C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES  
             Tlf.961206985 Fax. 961206986  

  e-mail 46005144@gva.es  web www.esceramica.com 
  

                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

Profesor/es responsable/s: 
Santiago Rodríguez  
José Sala 

Correo electrónico: srodriguezalm@gmail.com , jb.salacapella@edu.gva.es 
 
 Horario de tutorías: GRUPO A: martes10:20 a 11:35;   viernes12:30 a 14:20 

Lugar de tutorías: 
 
 

Laboratorio de análisis 
Aula 115 

 

2.   Introducción a la asignatura 

 

Esta parte de la asignatura se podría enunciar muy bien como “Matemáticas: 
Cálculo”, cuyo propósito fundamental de esta asignatura es familiarizar al alumno con 

las herramientas matemáticas básicas que debe conocer el Graduado en Artes Plásticas: 
Cerámica, haciendo hincapié en la Geometría, el Análisis de funciones y en la 

Estadística. 
 
Introducir los conceptos elementales de la Geometría, que permitan el cálculo de áreas 

y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 

 
Conocer el ajuste de funciones a las series de datos experimentales. 

 
Conocer los principios básicos de la Estadística y su aplicación a pequeñas series de 

datos para evaluar la precisión y la exactitud. 

 
Además,introduciremos a los alumnos en el manejo del software de cálculo Excel u 

otros programas si fuere necesario, herramientas de gran utilidad en el cálculo formal, 
numérico y gráfico y con notables aplicaciones a todos los objetivos propuestos. 

 

Se introducirá unaunidad de InDesign con objeto de enseñar la posible maquetación de 
textos, ecuaciones, fórmulas y gráficas en un formato válido cara a la presentación de 

trabajos en otras asignaturas y en los cursos venideros 
 

3.   Competencias 
 

La Orden 23/2011, de 2 de noviembre, por la que se establecen y autorizan los planes de 
estudio de los centros de enseñanzas artísticas superiores de cerámica dependientes del 
ISEACV conducentes a la obtención del Título Superior en Artes Plásticas, especialidad 
Cerámica, define en el ANEXO I las competencias del título, agrupadas en Transversales 
(CT), Generales (CG) y Específicas (CE).  
 

• Competencias transversales 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
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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. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

CT15 Aprender de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

CT18 Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz 

 

• Competencias Generales: 
 
 
 
La orden La Orden 23/2011, de 2 de noviembre dice “Al finalizar sus estudios los 
graduados en Artes Plásticas deben poseer las siguientes competencias generales”  
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

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. 

CG2 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 cerámicos  

CG6 Conocer los métodos de optimización que se utilizan con mayor 
frecuencia para programar y controlar la producción, así como 
gestionar y controlar la duración de un proyecto. 

 
CG14 

Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan 
acceder a la formación permanente, y avanzar en el estudio de otras 
disciplinas técnicas de la cerámica 

CG15 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

 

• Competencias Específicas: 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

CE1 Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una visión 
matemática de las mismas mediante conceptos, estrategias y 
herramientas para analizar la información más relevante 

CE2 Resolver situaciones problematizadas aplicando diferentes técnicas, 
estrategias y formas de razonamiento, para explorar las distintas 
formas de proceder , obtener soluciones y asegurar su validez dese un 
punto de vista formal y en relación con el contexto planteado  

CE3 Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear 
problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida 
cotidiana de forma guiada reconociendo el valor del razonamiento y la 
argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo 
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conocimiento. 
CE4 Utilizar el pensamiento computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando 
interpretando modificando y creando algoritmos de forma guiada para 
modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana 

CE5 Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas, así como identificar las matemáticas en otras áreas 
interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar 
situaciones y contextos diversos 

CE6 Comunicar y representar de forma individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados matemáticos utilizando el lenguaje oral, 
escrito, gráfico, multimodal  con el uso de la terminología matemática 
precisa, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas 

CE7 Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar 
emociones al enfrentarse a retos matemáticos fomentando la 
confianza en las propias posibilidades aceptando un error como parte 
del proceso de aprendizaje y adaptándose a las condiciones de 
incertidumbre para mejorar la perseverancia y disfrutar en el 
aprendizaje de la matemáticas 

 

4.   Conocimientos recomendados 

 
Se requiere al menos un nivel de bachiller, ideal el bachillerato de ciencias, aunque los 
alumnos suelen provenir del bachillerato artístico, en cuyo caso se les supone un bajo nivel 
y una actitud negativa frente a esta asignatura (está en su naturaleza, salvo honrosas 
excepciones) 
 
 

5.   Resultados de aprendizaje (RA) 
 

El Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior define los 
resultados de aprendizaje como declaraciones de lo que se espera que un estudiante 
sepa, comprenda y/o sea capaz de hacer al finalizar un período de aprendizaje, por lo 
tanto, podemos enunciar que el alumno. 
 

 Descripción  Competencias  
RA1 
  

Comprende problemas de la vida cotidiana a través de la reformulación 
de la pregunta de forma verbal y gráfica  

CE1  

RA2 
 
  

Elabora representaciones matemáticas que ayuden a la búsqueda y 
elección e estrategias y herramientas para la solución de de una situación 
problematizada  

CE1 

RA3 
  

Seleccionar entre diferentes estrategias para resolver un problema 
justificando su elección 

CE2 

RA4 
  

Obtiene las posibles soluciones de un problema, seleccionando entre 
varias estrategias conocidas de forma autónoma.  

CE2 

RA5 
 

Comprueba la corrección matemática de las soluciones de un problema 
seleccionado entre varias estrategias conocidas de forma autónoma 

CE2 

RA6 Formula conjeturas matemáticas sencillas, investigando patrones, CE3 
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  propiedades y relaciones de forma guiada 

RA7 
  

Planteanuevos problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelvan 
matemáticamente 

CE3 

RA8 
  

Modeliza situaciones de la vida cotidiana utilizando de forma pautada 
principios básicos de del pensamiento computacional 

CE4 

RA9 
  

Emplea herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y 
resolución de problemas 

CE4 

RA10 Utiliza las conexiones adecuadas entre los diferentes elementos 
matemáticos movilizando conocimientos y experiencia propios 

CE5 

RA11 Utiliza las conexiones entre las matemáticas otras áreas y la vida 
cotidiana para resolver problemas en contextos no matemáticos 

CE5 

RA12 Interpreta el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en 
diferentes formatos adquiriendo el vocabulario adecuado y mostrando la 
comprensión del mensaje 

CE6 

RA13 Comunica en diferentes formatos las conjeturas y procesos matemáticos 
con el lenguaje matemático adecuado 

CE6 

RA14 Muestra actitudes positivas ante retos matemáticos tales como la 
perseverancia y la responsabilidad valorando el error como una 
oportunidad de aprendizaje 

CE7 

RA15 Maqueta los proyectos de forma correcta, para publicación científica y 
con la normativa de los TFT 

CT4, CG15 

     

6.   Contenidos 

 
La asignatura de “Matemáticas” distribuye sus contenidos en unidades y temas.  
 
La UNIDAD I de CÁLCULO recogerá cuatro temas de cálculo numérico básico, necesario 
para poder: primero evaluar el nivel inicial del alumno,segundo nivelar a los alumnos de 
procedencia de los distintos bachilleres y evitar en lo posible lagunas de conocimiento. 
 
La UNIDAD II GEOMETRIA considera un primer bloque de geometría plana para la 
determinación de áreas y perímetros y un segundo bloque de geometría espacial centrado 
en el cálculo de superficies y volúmenes de cuerpos geométricos. Además, si se conocen 
las derivadas un pequeño estudio de superficies y volúmenes óptimos. 
 
La UNIDAD III ESTADÍSTICA recoge cuatro temas correspondientes a las medidas de 
magnitudes y evaluación de sus errores, el manejo estadístico de series pequeñas de 
datos y la inferencia estadística con ellas. La correlación y la regresión y su aplicación en 
calibrados. 
 
La UNIDAD IV HOJA DE CÁLCULO dos temas, describe el funcionamiento de la hoja 
Excel disponible en el aula de informática y su uso en los cálculos estadísticos y de 
representación gráfica. 
 
La UNIDAD V INFORMATICA APLICADA AL DISEÑO describe y practica el programa de 
maquetación “InDesign” de Adobe. No es un conocimiento propiamente de esta asignatura 
y se debe considerar como un préstamo horario por necesidades del centro 
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UNIDADI 
Tema 1 

CÁLCULO 
Operaciones con números reales. Calculadoras 

Tiempo asignado 
2 horas 

Competencias CT1,3,4,18 
CG14,15, 
CE1,2,4, 6, 7 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, 3, 4, 
59,12,13, 14 

Contenidos El número real. Operaciones con fracciones: suma, resta multiplicación y 
división. El mínimo común múltiplo. Operaciones con potencias. Logaritmos y 
operaciones con logaritmos. Potencias y operaciones con potencias. 
Polinomios, el binomio de Newton y el triángulo de Pascal /Tartaglia. 
Números combinatorios. Uso de la calculadora. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de ejercicios y problemas. 
 

 
UNIDAD I 
Tema 2 

CÁLCULO 
Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

Tiempo asignado 
2 horas 

Competencias CT1,3,4,18 
CG14,15, 
CE1,2,4, 6, 7 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, 3, 4, 5 
9,12,13, 14 

Contenidos Ecuaciones: Igualdad, identidad y ecuación. Ecuación de primer grado. 
Transformaciones y ecuaciones equivalentes. Planteamientos y resoluciones 
de la ecuación de primer grado Ecuaciones de segundo grado, ecuación 
completa y fórmula para su resolución. Discusión del discrimínate de la 
ecuación Ecuaciones de tercer grado y grados superiores Soluciones por el 
método de Ruffini. Sistemas de ecuaciones lineales: Planteamiento y 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales métodos de igualación, 
reducción, sustitución y gráfico. Matrices y determinantes. Regla de Cramer 
para la resolución de sistemas de ecuaciones compatibles y determinados. 
Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
UNIDADI 
Tema 3 

CÁLCULO 
Funciones 

Tiempo asignado 
2 horas 

Competencias CT4, 8,18 
CG1,2,14,15 
CE1, 2, 3 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1,2,3, 4, 5, 
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Contenidos Funciones: Función real de variable real. Tipos. Algebra de funciones. 
Gráficas de una función real de variable real. Límite de una función. 
Continuidad y discontinuidad de funciones. continuidad en un punto. 
Continuidad por intervalos. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
UNIDADI 
Tema 4 

CÁLCULO 
Derivadas 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CG1, 6, 14 
CT3,8,15 
CE4,5 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA8,10,11 

Contenidos Derivada de la función en un punto: La recta tangente a una curva. Definición 
de derivada en un punto. Algebra de las funciones derivables en un punto. 
Cálculo de derivadas;inmediatas:. Derivadas de las operaciones aritméticas 
con funciones. Derivadas de las funciones trigonométricas. Derivada de la 
función compuesta o “regla de la cadena”. Diferencial de una función. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
UNIDAD II 
Tema  5 

GEOMETRÍA 
Áreas y volúmenes 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 8,15,18 
CG1,2,14 
CE3, 5, 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA6, 7, 10, 11 

Contenidos Geometría plana: Definiciones. Razones trigonométricas. Triángulos. 
Semejanza. Resolución de triángulos. Polígonos. Circunferencias. Áreas y 
perímetros.  
Geometría espacial: Introducción. Poliedros. Prismas. Pirámides. Cuerpos de 
revolución. Áreas, perímetros y volúmenes. Superficies y volúmenes óptimos. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 
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UNIDAD III 

Tema 6 
ESTADÍSTICA 
Magnitudes y errores 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 8,15,18 
CG1, 2, 3, 14 
CE5, 6 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA11,13 

Contenidos Medida de magnitudes y clasificación de errores. Cifras significativas en 
datos y resultados. Expresión correcta de una magnitud. Cálculo del error 
absoluto de una magnitud: magnitudes medidas en un instrumento, con una 
sola medida y con una serie de medidas; número de medidas aconsejado, 
error absoluto en las series de medidas. Magnitudes medidas indirectamente; 
tablas, gráficas y funciones. Trasmisión de errores de los datos a los 
resultados; acumulación de errores determinados e indeterminados. Como 
valorar la exactitud. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
UNIDAD III 

Tema 7 
ESTADÍSTICA  
Pequeñas series de datos 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 8,15,18 
CG1, 2, 3, 14 
CE5,6 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA11,13 

Contenidos Estadística clásica. Aplicación en el caso de pequeñas series de datos. 
Distribución normal, estandarización de valores, prueba de normalidad, 
transformación de datos ajuste de datos con otras distribuciones. Intervalo de 
confianza. Rechazo de resultados; test paramétricos y no paramétricos. 
Presentación correcta de resultados. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
 

UNIDAD III 
Tema 8 

ESTADÍSTICA 
Inferencia  

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 8,15,18 
CG1, 2, 3, 14 
CE5, 6 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA11,13 
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Contenidos Inferencia estadística: Pruebas de significación, comparación de una media 
experimental frente a un valor verdadero, comparación de la media de dos 
muestras, la prueba t por parejas pruebas de una y dos colas, Pruebas para 
la comparación de varianzas la prueba de  ℱ , la prueba 𝐶ℎ i-cuadrado. 
Ensayos de comparación múltiple: Ensayo de Barttlet. Ensayo de 
homogeneidad de Levene. Comparación de medias muestrales: ANOVA de 
una entrada para muestras del mismo o distinto tamaño 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
UNIDAD III 

Tema 9 
ESTADÍSTICA 
Correlación y regresión. Calibrados 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 8,15,18 
CG1, 2, 3, 14 
CE5, 6 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA11,13 

Contenidos Correlación y regresión: Correlación, Regresión lineal simple, problemas de 
regresión tipo I y II., modelo de regresión lineal simple tipo I, coeficiente de 
determinación. Método de ajuste de la regresión por el método de mínimo 
cuadrados, condiciones de validez del método. Incertidumbre en los 
coeficientes de la regresión de mínimos cuadrados. Modelo de regresión 
lineal simple tipo II, método de ajuste mediante la distancia ortogonal. 
Calibrados mediante la recta de regresión, recta de regresión ponderada. 
Calibración interna. Límites en la calibración; de detección de decisión y 
cuantificación. Intervalo lineal de o de calibración. Ajustes de datos no 
lineales. Uso de Excel 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 

 
UNIDAD IV 
Tema 10 

HOJA DE CÁLCULO 
La hoja Excel 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 4, 8, 15, 18 
CG1,2,15,,14 
CE3,4,6 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA6, 8, 9,12 

Contenidos Interfaz de Excel, La “hojas de un libro”. Ingreso de datos y edición. Formato 
de celdas. Fórmulas y funciones. Errores de Excel. Funciones programadas 
de Excel, búsqueda, sintaxis y uso. Macros. Funciones de usuario.Datos y 
filtros. Auditoría de errores.Formato condicional.  Funciones avanzadas. 
Fórmula matriz. Tablas de Excel. Tablas dinámicas. Análisis de hipótesis. 
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Módulos de Excel. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 
Equipos de informática del centro 

 
UNIDAD IV 
Tema 11 

HOJA DE CÁLCULO 
Gráficas. Posibilidades de Excel. Programa 
Grapher 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT1, 3, 4, 8, 15, 18 
CG1,2,15,14 
CE1,4,6 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, 8, 9 

Contenidos Construcción de gráficas para uso científico: Normas para la representación; 
el binomio tabla-gráfica. Las unidades de los ejes Las pendientes en las 
gráficas, Papeles: milimetrados, semilogarítmico, doble logarítmico, 
triangular. Percentiles y gráficas de distribución Las soluciones de Excel. Un 
programa para gráfica científica en entorno Windows “Grapher”. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios y problemas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios de ejercicios y problemas 
Equipos de informática del centro 

 
 UNIDAD V 

Tema 1 
INFORMATICA APLICADA AL DISEÑO 
Programa InDesign 

Tiempo asignado 
1 horas 

Competencias CT4, CG15 RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA15 

Contenidos Programa InDesign, software de maquetación y diseño: Interfaz de la 
aplicación. Creación de cajas de texto y marcos de imagen. Creación de 
páginas maestras. Numeración automática. Estilos de párrafo. Creación de  
uníndice interactivo. Botones. Creación de tablas. Exportación y 
empaquetado. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos 
Planteamiento y resolución de ejercicios. 
Exposición del trabajo personal del alumno 

Criterios de 
evaluación 

Planteamiento y resolución de los ejercicios prácticos para su corrección 

Instrumentos de 
evaluación 

Ejercicios y examen práctico 

 

7.   Volumen de trabajo 
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• El volumen de trabajo de las unidadesI a IV de “Cálculo” corresponde a100 
horas (4 créditosECTS) distribuidas en 60 horas presenciales y 40 horas de trabajo 
autónomo.  

 

• El volumen de trabajo de la unidad V “InDesign” corresponde a 50 horas (2 
créditos ECTS) distribuidas en 26 horas presenciales y 24 horas de trabajo 
autónomo, éste valorado como estudio personal y realización de ejercicios 
propuestos a entregar al profesor 

 
En el número de horas presenciales,se incluyenclases teóricas,se realizan problemas 
numéricos y en otro es actividad personal del alumno que corresponde al estudio 
personal y a la realización de cuestionarios (trabajo de casa) que incluyen ejercicios y 
problemas o a la realización de ejercicios propuestos para el uso de InDesignAdemás, se 
realiza en la primera sesión la explicación de la guía docente asignando una hora para ello. 
 
Podemos recoger en dos cuadros la carga de trabajo, uno para horas presenciales y otro 
para las horas estimadas del trabajo personal del alumno. Y diferenciando la unidad V de 
InDesignEstos contenidos se imparten, con otro profesor, en otra aula y con resultados de 
aprendizaje diferentes.  
 

UNIDADES   HORAS 

Temas Clase teórica Clase práctica PRESENCIALES 

Guía docente 1  1 

I T1 4 2 6 

I T2 4 2 6 

I T3 4 2 6 

I T4 4 2 6 

II T5 4 3 7 

III T6 4 2 6 

III T7 4 1 5 

III T8 4 1 5 

III T9 4 1 5 

iV T10 2 1 3 

iV T11 2 1 3 

Evaluación 2  2 

Totales horas 42 18 60 
 

UNIDADES Estudio  HORAS NO 

Temas  personal Cuestionario  PRESENCIALES 

I T1 2 2 4 

I T2 2 2 4 
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I T3 2 2 4 

I T4 2 2 4 

II T5 2 2 4 

III T6 2 2 4 

III T7 2 2 4 

III T8 2 2 4 

III T9 2 2 4 

iV T10 2 2 4 

iV T11 2 2 4 

Totales horas 20 20 40 
 
 

UNIDADES   HORAS 

Temas Clase teórica Clase práctica PRESENCIALES 

V T1 6 6 24 

Evaluación 1  2 

Horas totales 14 12 26 
 
 

UNIDADES Estudio Ejercicios HORAS NO 

Temas personal  PRESENCIALES 

V T1 6 6 24 

Horas totales 12 12 24 
 
En cualquier caso, la asignatura “Matemáticas” cumple con una carga de 6 créditos (4+2), 
como se enuncia en la descripción inicial. 
 

3.   Metodología 

 

Aprendizaje clásico  
 
Debido al carácter teórico-práctico de la asignatura, se dotará previamente al alumnado de 
contenidos teóricos (apuntes) a tratar en cada una de las sesiones presenciales, con el fin 
de que puedan preparar las clases teóricas. De esta forma, podrán haberse planteado 
dudas que durante la clase presencial serán resueltas.  
 
Todos los temas de matemáticas se desarrollan mediante La revisión de conceptos 
matemáticos o justificación de procedimientos y fórmulas y la exposición de ejercicios, 
en los que se busca el desarrollo de expresiones matemáticas y la obtención de sus 
soluciones y problemas, que sacados de la “vida cotidiana” hacen referencia a la del 
profesional que se forma para la manufactura de la cerámica, en taller, laboratorios o 
empresas del ramo. 
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Trabajo individual  
 
Los cuestionarios de ejercicios y problemas que se plantean al alumno para su resolución, 
son fundamentales para que se pueda establecer el diálogo en clase y que los alumnos 
desarrollen destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al 
enfrentarse a retos matemáticos fomentando la confianza en las propias posibilidades 
aceptando un error como parte del proceso de aprendizaje así como favorecer su  
participación. 
 

9.   Recursos 

 
Se dispone de la bibliografía adecuada a las unidades didácticas planteadas, y la 
posibilidad de búsqueda en internet. Se solicitará el uso generalizado de calculadoras y 
además se dispone de la dotación de ordenadores, programas de cálculo adecuados en el 
aula para el desarrollo de las unidades de Excel y licencia de Adobe InDesign para la parte 
de medios informáticos. 
 
 

10. Evaluación 

 
Las unidades de Matemáticasse evaluaránmediante el procedimiento tradicional de 
exámenes presentándose a las convocatoriasordinaria y/o extraordinaria en la fecha 
correspondiente. 
 
La convocatoria ordinaria supone una prueba escrita sobre todos los temas. Pero puede 
plantearse la realización de exámenes parciales, tras acabar la actividad correspondiente a 
las unidades de la asignatura.   
 
El trabajo individual del alumno, tiene un instrumento de evaluación claro; la presentación 
de los cuestionarios realizados en casa, también la participación en el aula, por ello deben 
ser valorados junto a los exámenes. Se prevé una distribución así: 
 

Actividad % nota 
Trabajo individual cuestionarios 30 3 

Participación en aula 10 1 
Exámenes 60 6 

Valoración final 100 10.0 
 
La unidad de InDesign se evaluará mediante ejercicios y examen práctico presentándose a 

las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria en la fecha correspondiente.Tanto la nota 
de ejercicios como del examen debe ser de 5 puntos o superior para calcular la 

media. El retraso en la entrega de un ejercicio propuesto, supone una 
penalización del 25% de la nota. 
 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
http://www.esceramica.com/


14 

 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22  

  
ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES    

                                                                              C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES  
             Tlf.961206985 Fax. 961206986  

  e-mail 46005144@gva.es  web www.esceramica.com 
  

                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

• La convocatoria ordinaria de InDesign supone una prueba práctica de una sesión 
de 2h basándose en todos los ejercicios realizados. 

 

• La convocatoria extraordinaria consiste en un examen con todos los contenidos 
de la asignatura, incluye teoría, y problemas y se puntúa hasta un 60% del total; 6 
puntos de la nota. 

 
ActividadIndesign % nota 

Ejercicios propuestos 40 4 

Exámenes 60 6 
Valoración final 100 10.0 

 
Las unidades descritas tienen una participación en la nota final marcadas de la siguiente 
manera 

UNIDADES 
DE 

PARTICIPACIÓN NOTA  

    
InDesign 1/3 de la nota final  33% 3.3 

Matemáticas 2/3 de la nota final  67% 6.7 
   
 NOTA FINAL MÁXIMA 10.0 

 
El suspenso (nota final inferior a 5.0) en cualquiera de estas unidades supone el suspenso 
de la asignatura. 
 
 

11.  Criterios de corrección  
 
 
1. Criterios de corrección para los cuestionarios y exámenes. 
 

Ejercicios y problemas 
 

Estando incluidas en los cuestionarios suponen ejercicios numéricos directamente 
relacionados con la unidad que se pretende evaluar. Según se alcance el 
resultado numérico esperado, su corrección puede ser “válida” y puntúa todo 
el valor o “no válida”y no puntúa  
 
Evidentemente una respuesta “no válida” se obtiene por un mal planteamiento o por 
error en el cálculo, por lo que se puede contrastar el resultado con el resuelto por el 
profesor. Al recoger los cuestionarios se entregará al alumno el cuestionario 
resuelto por el profesor o será expuesto como corrección en el aula. 
 
En la corrección de los ejercicios no se usará ninguna rubrica, sencillamente los 
ejercicios pueden tener subapartados que pueden puntuar parte de los mismos, 
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pudiendo el alumno obtener toda la puntuación correspondiente al problema o una 
parte de ella. 
 

Ejercicios prácticos de InDesign 
 

Se indicará por escrito claramente el objetivo a resolver. Por defecto el 100% de la 
nota se conseguirá con el máximo fidelidad al resultado planteado y siguiendo el 
procedimiento descrito por el profesor durante las explicaciones. 

 
 

12.  Bibliografía 

 
Matemáticas: Cálculo 
 
“Distribución normal, prueba de normalidad y transformación de datos” Dr. Primitivo Reyes 

Aguilar, septiembre 2007. 

“Estadística I probabilidad” Javier Martín Plego López &al. 2ª Ed. Thomson 2004 

“Problemas de regresión” Alejandro León García EASCM 2016 

“AE01-Medida de magnitudes” Apuntes de la asignatura S. Rodríguez 2021 

“AE02-Estadística de medidas repetidas” Apuntes de la asignatura S. Rodríguez 2021 

“AE02-Correlación y regresión. Calibrados” Apuntes de la asignatura S. Rodríguez 2021 

“Estadística para química analítica” J.C. Miller J.N. Miller. Ed. Addison-Wesley 1993 

“Matemática práctica” Luis Postigo Ed. Sopena 1998 

“Métodos matemáticos en ingeniería química” G. Jenson& al. Ed. Alhambra 1969 

 
Matemáticas: InDesign 
 

Caballero, N. (2009). Indesign (guía práctica). Madrid. Anaya multimedia. 

Anton, K. and Cruise, J. (2015). Adobe InDesign CC 2014 . Madrid: Anaya Multimedia. 

Gómez. F.J. (2018). InDesign CC (Manuales Imprescindibles). Madrid. Editorial Anaya 

Gómez, F. J. (2018). InDesign, Guía práctica. Madrid. Editorial Anaya. 

 

Apuntes en formato pdf y video tutoriales propios. 
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